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LO INCREADO

1 - I

-

Tu oscuridad

Alma.
En tu propia visión: tu oscuridad.
Un poco de quietud en tus adentros,
buscando lo infinito de tu centro
y el signo del “sí mismo” en soledad.

Renace de tu hondura la bondad
que no escapa de ti. Un desencuentro
no disipa la voz de tus adentros,
donde planea el “yo” su cantidad.

Rodeada en la medida de un presente
transitas por tu noche acompasada.
Alma de la visión oscura: nada,
en ti, busca su ritmo sin lo ausente,
que, infinito, el recuerdo es un vidente
y el “sí mismo” tu paz y tu morada.

LO INCREADO
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1 - II

-

Agradece

Alma.
Agradece al Señor que te ha creado,
dándote el punto centro de tu ser.
Solo tú lo profundo puedes ver;
reflexión de lo eterno ensimismado.

Enlaza con tu cuerpo criaturado
la voz, que te pronuncia en el querer.
Contempla aquel naciente amanecer
radiando tu proyecto avizorado.

Si, gracias a lo eterno inconmovido,
caminas por la senda bien trazada;
y gracias a la altura iluminada
elevas tu oración de lo vivido.
Agradece al Señor lo bien sabido
de la propia presencia revelada.
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LO INCREADO

1 - III

-

“ ¡Pedid, y se os dará! “

Alma.
Pide, al Señor de la Mansión eterna,
la luz de lo perenne presentido.
Pide mover el don de lo nacido
y así, la paz inmóvil te discierna.

Si desde el Sumo Bien se nos gobierna,
medida, es la virtud, en lo vivido.
Perfecta la belleza en lo sentido,
en pos de una medida sempiterna.

Lo eterno pide al Bien: eternidad.
El alma pide al ALMA su sustento.
Se pide semejante el alimento;
y por lo igual, a la perpetuidad.
Pedir es movimiento de bondad
en la verdad de inmóvil elemento.

LO INCREADO
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1 - IV-“ ¡Buscad, y encontraréis! “
Alma.
Busca lo eterno desde tu rincón.
Busca lo igual a ti, desde tu cielo,
por el camino cierto de tu vuelo,
“adentro” inmenso de tu corazón.

Busca en el signo de la devoción
el fiel proyecto divagado en Cielo,
que, tras la transparencia de ese velo
se nos busca desde antes del perdón.

Perfecto busca el bien su permanencia
hasta encontrar, en bien, nuestra esperanza.
Si busca el alma el don de su confianza
encuentra eterna, en Dios, la p ropia herencia.
Quien busca la virtud de la alta ciencia
se encuentra con la luz de la alabanza.
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LO INCREADO

1 - V - “ ¡Llamad, y se os abrirá! “
Alma.
Llama a la puerta de la luz del Cielo.
Abre un sendero desde tu morada
para llegar a la Mansión sagrada
y despertar un bien en tus anhelos.

Si una vez has partido de ese Cielo
por la vida de sombras desdoradas,
volver por esta luz, que fuera amada,
es reencontrar el don de nuestro cielo.

Llama al perdón que en ruego nos espera
de cuanto fuimos en la luz segur a.
Desde el umbral eterno nos apura
el buen amor que, en Cielo, se nos diera.
Y se abrirá lo inmenso de la esfera
para ascender la cima de la altura.

LO INCREADO
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1 - VI - Viajera
Alma.
Viajera que transitas lo creado,
andariega del tiempo peregrino,
divagas el enigma del camino
en el signo vivido y recordado.

Vidente de un dolor indescifrado,
y del consuelo del amor divino.
Por la senda de Dios va tu camino
si te ahondas en ruego iluminado.

Vuelve al fervor de la oración de Cielo,
donde el Espíritu se nos anuncia.
En ti, la vida eterna se pronuncia
desde la gracia del Señor del Cielo.
Vuela en las alas que te dan un vuelo
donde no apremia el bien de la renuncia.
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LO INCREADO

1 - VII – Otra alma
Alma.
Otra alma fraterna compadece
la luz de nuestra mortificación;
confiesa un mérito en el buen perdón
y desde un signo alto nos merece.

La pura soledad se nos ofrece
como un enigma fiel del corazón.
Y en soledad se da la compasión
donde la ofrenda, en Dios, nunca fenece.

Fraterna aspira, el alma en otra alma,
planear en unidad la Providencia.
Y queda en la memoria, la presencia
ausente de dolor, en cuanto ama.
Si el infinito anida en bien al alma
y por lo eterno va su pertenencia.

LO INCREADO
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OYES EN TI

I

Oyes en ti

II

Escúchalo al Maestro

III

Invitada

IV

Nos reclama

V

Ceñida de criatura

VI

Espera en el Señor

VII

Bendita soledad

LO INCREADO

2 - I

-

Oyes en ti

Alma.
Oyes en ti la voz del Buen Pastor;
Él viene al claustro de tu luz callada.
viene a la sede eterna y consagrada,
que, para sí, reserva el Hacedor.

Abre tu puerta al paso del Señor
y llegue Dios a su mansión amada.
La voz del gran Dador está signada,
en la gracia que ha dado el Creador.

La luz de su palabra nos transita
por un camino íntimo en el alma.
El bien nos dice en gracia cuanto ama,
y eterno de misterio nos habita.
La voz del Buen Pastor nos da una cita
por la fiesta que el Cielo da en el alma.

LO INCREADO
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2 - II

-

Escúchalo al Maestro

Alma.
Escúchalo al Maestro que te habla,
en la propia delicia de tu lengua.
De Él es la bondad que nunca amengua,
del diálogo que Él mismo nos entabla.

Si oyes a la gracia que nos habla
en Él se nos alumbra nuestra lengua.
Porque el prodigio del dolor, no es lengua,
sino en bien de decir nuestra palabra.

Escucha su enseñanza, que se dice
desde un rincón sereno de lo nuestro,
y por aquel saber sagaz y diestro
nos habla, donde el alma se bendice.
Por pena y goce nuestro se nos dice
la vida, que se iguala a su Maestro.
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LO INCREADO

2 - III

-

Invitada

Alma.
Invitada al banquete de los Cielos
prepara un traje digno en el amor.
Se te confía el Ángel del Señor,
callada compañía de tu cielo.

Para volar en luz del propio vuelo
y desatar un goce bienhechor.
Por descubrir un don revelador
te invita el Ángel al festín del Cielo.

Mira el fervor de la semilla amena.
La levadura, crece en el reposo.
Y en el tesoro, al alma más cuantioso,
la perla fina aguarda tan serena.
Viste tu alma con la gracia buena
para asistir a Reino tan valioso.

LO INCREADO
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2 - IV

-

Nos reclama

Alma.
Cuando el signo del tiempo nos reclama
un dolor se nos nace en la pasión.
El vivir un cambiante corazón
se desdice a lo eterno que nos llama.

La virtud, si es la fuerza de una llama,
resguarda en nuestra vida una visión,
vagando en lo perenne; y es un don,
ese signo de ciencia que nos ama.

La salvación se acerca a nuestro lado
por el variante ardor de lo sufrido.
Si el fervor de lo eterno ya fue dado,
la pugna más bravía, en lo vivido,
se libra en la batalla de lo amado,
que quiera perdurar en lo invencido.
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LO INCREADO

2 - V

-

Ceñida de criatura

Alma.
Estás en ti ceñida de criatura
por el fatal desvío de sentir.
Y más allá del pulso de vivir
se agrava el paso de tu investidura.

Una obediencia insoslayable apura
con voluntad enhiesta, a construir
el don del cuerpo fiel, hasta morir
y evanescerse en la mansión segura.

Pero una voz, con un hablar constante,
con un decir y un predecir sabido,
y en un vidente ardor siempre encendido,
te aclara un cielo abierto y abundante.
...Donde disuelto está el“después” y el“antes”
te espera en su bondad lo renacido.

LO INCREADO
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2 - VI

-

Espera en el Señor

Alma.
Él da la plenitud y lo perfecto,
en el amar su “sola” eternida d.
Él nos conduce a completar la edad
y da presencia entera a lo dilecto.

En la semilla vive su proyecto
de ya tener la flor como heredad.
El tiempo es una espera en su bondad
por conducir, cortés, a lo perfecto.

Espera en el Señor alma elegida.
De Él es el camino y la llegada,
de Él la magnitud purificada,
y el don de la pureza y la medida.
Espera en el Señor, alma transida,
Él da la infinitud glorificada.
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LO INCREADO

2 - VII

-

Bendita soledad

Alma.
Bendita soledad que te contiene.
Una puerta que da a lo inmensurado.
Ampara en su llaneza a lo colmado
y desde un “hoy” completo te sostiene.

Si bien en su simpleza mucho tiene,
mucho desea de lo bien ansiado;
y en una multitud de lo confiado
en búsqueda y hallazgo se entretiene.

Bendita soledad del alma pu ra,
si puede dar lo propio, generosa,
y recibir la gratitud valiosa,
que lleve a compartir su holgada anchura.
Lo amado, en soledad, se transfigura
en multitud de la unidad dichosa.

LO INCREADO
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SABIDURÍA

I

Sabiduría

II

Entendimiento

III

Consejo

IV

Fortaleza

V

Ciencia

VI

Piedad

VII

Temor de Dios

LO INCREADO

3 - I

-

Sabiduría

Alma.
En su sazón de tiempo discernido
puedes medir el don bien degustado;
el más o el menos de un sabor probado
si quieto el gusto siente lo elegido.

Tu sabes paladear lo conocido
y sabes bien gozar en lo confiado.
En íntima sapiencia lo esperado,
en paz del buen sabor de lo querido.

Por la verdad viviente y tan probada,
en luz que se despierta al sentimiento,
gusta tu amor en la sabiduría,
y en lo creado ama al pensamiento.
El buen Señor del alma te confía
la quieta perfección, en ti, abrazada.

LO INCREADO
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3 - II

-

Entendimiento

Alma.
Hay una fuerza en ti que se contiende
de frente a lo perpetuo, inconsabido.
La forma va y transita lo vivido
en pulso de tendencia que la asciende.

Enigma el “más allá”; si a ti te entiende,
idéntica tensión de lo entendido,
y mutuo el intercambio comprendido
entre la luz y el fuego que te enciende.

Condice con lo eterno tu misión;
que, en fuerza de saber tiene su signo.
Entendimiento, el universo digno
en facultad de aquel perpetuo don
de saberse entender la Creación
con el amor del Hacedor divino.
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LO INCREADO

3 - III

-

Consejo

Alma.
Tienes comienzo en el remoto indicio
donde la fiel memoria te reserva.
Y ve tu paz como la humilde cierva
que en vida abunda, antigua, en beneficios.

Concilias en tu casa, el propio juicio,
donde el sentido ve, y el don preserva.
Y tu saber antaño se conserva
para elegir exacto el beneficio.

El tiempo en ti, se inunda de vejez
para obtener el pan del buen consejo.
Y aunque se añora el bien de lo más viejo,
la vida se te abraza de niñez,
por ver lo eterno: nuevo en pequeñez,
y lo perfecto te acompañe a lejos.

LO INCREADO
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3 - IV

-

Fortaleza

Alma.
La casa del dolor es residencia
de amanecer los días en vigilia;
y pura, una constancia reconcilia
la fuerza de quedarse en la presencia.

Si cada desazón tiene su ciencia
de saber el camino que la auxilia,
el alma vive en luz de una vigilia,
que alumbra el propio don de la asistencia.

Humilde prueba en la sencilla alma.
En pobre amor un pobre desconsuelo.
Pequeño con la espina va el anhelo
de pretender un bien en nuestra alma.
Tan grande fortaleza nos reclama
esa virtud que nos destina a un Cielo.
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LO INCREADO

3 - V

-

Ciencia

Alma.
En silencio se ve la propia vida.
Tan serena en quietud, que nos concierta
al paso del recuerdo, siempr e alerta
ante el bien de los días, que nos cuidan.

Un saber en el alma nos anida,
por saber que la paz es aún más cierta,
cuanto más nos infunda un don alerta,
para irnos vagando por la herida.

Y vemos una altura en lo perfecto.
Y al alimento, obrar en lo vivido.
Por la amorosa ciencia sin olvido
de ver la antigua ruina sin efecto,
condice al don signado en el proyecto
de conquistar un cielo inconsabido.

LO INCREADO
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3 - VI

-

Piedad

Alma.
Si hoy somos presencia deslumbrada;
mañana es un lejano presentir.
Y solo va tramándose el vivir
por la pequeña senda actual y amada.

Un don perfecto de la luz creada
es ver la lumbre con su relucir.
Y ver un “siempre” en nuestro convivir
que es siempre un día en la fracción colmada.

Un “hoy” perpetuo luce lo sagrado
en un estrado alto de la gracia.
Si el alma ofrece el bien de su eficacia
ofrece su deber santificado.
Piedad es ver el “hoy” atesorado
en la amorosa entrega de la gracia.
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LO INCREADO

3 - VII

-

Temor de Dios

Alma.
Estar, y ser el rostro que pronuncia.
No estar, por una ausencia desolada.
Tan simple en la contienda desandada,
ser un vestigio que el ayer renuncia.

¿Quién pone el ser que nos anuncia
en el milagro de las horas dadas?
¿Quién quita el bien que huyó con la alborada
cuando la noche en sombra se denunc ia?

Estar, o ya no ser por el camino,
concita su misterio indescifrado.
en viaje se nos lleva por lo andado
y nunca se adelanta algún destino.
¿Qué augusta condición de lo divino
traspone el “siempre” eterno perpetuado?

LO INCREADO
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“Pater, in manus tuas
commendo spiritum meum”

I

“IN MANUS TUAS”

II

“IN MANUS TUAS”

III

“PATER, IN MANUS TUAS”

IV

“MANUS TUAS”

V

“COMMENDO”

VI

“SPIRITUM”

VII

“SPIRITUM MEUM”

LO INCREADO

4 - I

-

“In manus tuas”
“En tus manos”

Alma.
Hay un vigor en cada pensamiento,
fuerza en la idea y en la mente alerta.
Una virtud en el amor concierta;
si hasta el dolor resiste en sentimiento.

Permanecer del alma en buen intento
por adentrar la vida en cada puerta.
El desandar la audacia en mano cierta
y mantener tan firme su sustento.

Por el subir la fiel manuficiencia
hasta sentir la mano, que sostiene
el curso alto del fervor. Y viene
desde la “mano” de la Providencia.
Hasta alcanzar la pura pertenencia
en el poder del bien que nos contiene.

LO INCREADO
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4 - II

-

“In manus tuas”
“En tus manos”

Alma.
¿Qué mano nos creara en bien y en luz,
y nosotros ausentes del Creado?
¿Qué mano nos recrea en lo agraciado
sin alumbrar nosotros nuestra luz?

Si tarda en responder la gratitud
y el corazón se encierra acorazado
en la discordia de lo aprisionado
por una desdorada ingratitud.

Si cumple la semilla que germina.
Y llega con su alba el nuevo día.
Y sigue dando en bien su valentía
la luz que en el vivir nos ilumina.
¿Qué mano con su gracia nos destina
a perdurar en su sabiduría?
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LO INCREADO

4 - III

-

“Pater, in manus tuas”
“Padre, en tus manos”

Alma.
Despiertas en el alba de los días
y a ti misma te encuentras; un saber
de ciencia de la vida, que hace ver,
el bien que perpetúa nuestros días.

En el cauce vital de una armonía,
armonizan los pasos del deber,
por caminos de tiempos. Y el ayer
nos deja para el hoy: sabiduría.

Transita ese dominio la criatura,
como dueña del paso y del camino.
Y busca como propio aquel destino
que la evoca en la luz, donde perdura
un don inapreciado de ventura,
tan propio, en esa luz de lo divino.

LO INCREADO
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4 - IV

-

“Manus tuas”
“Tus manos”

Alma.
Las manos de una madre te conducen
hacia un enigma que la vida augura;
por la surgente de las almas puras
donde el amor en signo se traduce.

Signo del pan que el corazón produce,
si la visión de un ideal perdura
más allá, por la escala de la altura,
donde la luz, en alma, se deduce.

Las manos de esas madres en la luz.
Las manos de las almas compañeras.
Las manos que en la vida nos esperan
por conducir el don de nuestra luz.
Las manos, que ligadas a la cruz,
en casos del afecto nos ponderan.
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LO INCREADO

4 - V

-

“Comiendo”
“Encomiendo”

Alma.
Si te entregas al ritmo de los días
que conducen constantes al mañana;
y prometen venir horas lejanas
que la digna ventura nos envía.

Si al corazón, en alma, te confías
por el camino que el amor allana,
y ansías conquistar aquel mañana
por la esperanza cierta de los días.

Se canta en ti la voz de ese llamado,
en un sublime tono de una llama;
que arde más allá de cuanto ama
por un ritmo perpetuo en lo increado.
Y se encomienda el alma a un bien amado,
que la espera en su paz y en paz la llama.

LO INCREADO
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4 - VI

-

“Spiritum”
“Espíritu”

Alma.
Tú eres la luz, en luz creada,
y aspiras alumbrar desde tu amor.
Tu tienes, por lo eterno, un resplandor
que refleja en visión transfigurada.

Figura, en unidad purificada
que anima tu ideal premonitor.
Se aduna a lo infinito de tu amor
por la luz desde un cielo regalada.

Tú eres del Espíritu omnisciente
una chispa en el bien de un alto rito.
Tú eres una llama en lo bendito
que arde en el fervor omnipresente.
Un alma en el Espíritu vidente,
misterio en el misterio de infinito.
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LO INCREADO

4 - VII

-

“Spiritum meum”
“Mi Espíritu”

Alma.
Tú eres alma en el amor de Cristo.
Un alma en el espíritu del Verbo.
Eres conquistador, vasallo y siervo,
por ti se luce en bien lo nunca visto.

En el misterio ignoto de ese Cristo,
convive en unidad tu propio verbo,
alumbrado en lo eterno de aquel Verbo,
entonado en la cruz del mismo Cristo.

Lo grande de un misterio, en el Misterio.
En la increada luz del Hacedor,
Jesús resucitado, y en el albor
como amorosa prenda de su Imperio,
el alma, en el perfecto magi sterio
amada por el gran “Dispensador”.

LO INCREADO
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BEATITUDINES I

I

“Pauperes spiritu”

II

“Mites”

III

“Lugent”

IV

“Esuriunt et situm iustitiam”

V

“Misericordes”

VI

“Mundo corde”

VII

“Pacifici”

LO INCREADO

5 - I

-

“Pauperes spiritu”
“Los pobres de espíritu”

Alma.
El corazón y su pequeño fuego
conciertan un sencillo residir.
Humilde germen, casto en concebir
la pura idea, que concuerda en ruego.

Guiar el brote como el buen labriego,
el brote que en la luz busca subir;
donde la flor de altura va a lucir
un signo de ascender en propio ruego.

El buen espíritu de la pobreza
dentro del alma fiel de lo pequeño;
del insipiente don, que encuentra dueño
en esa plenitud de la pobreza,
donde lo poco con lo grande reza
un más allá en lo eterno de los sueños.

LO INCREADO
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5 - II

-

“Mites”
“Los mansos”

Alma.
La mansedumbre, bien del corazón,
no quita el don de una virtud valiente.
Si en la firmeza digna y consecuente
descifra su bondad y su visión.

Desde una altura sabia, su misión
de ver en el dolor una alta fuente,
en signo de un fervor tan eminente,
alumbra con su paz y su perdón.

El manso corazón en luz mitiga
al sufrimiento ardiente de la vida.
Y compadece al llanto, que se anida
en la desolación de un alma amiga.
Por fuerza de unidad que no desliga
un lazo en la confianza compartida.
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LO INCREADO

5 - III

-

“Lugent”
“Los que lloran”

Alma.
Bendición es el llanto de quien llora
si padece en la fuerza de bondad.
Se sufre en un valor de soledad
si la virtud se da cuando se implora.

Columna y permanencia, si se llora
la espina de inquietud y adversidad,
cuando el amor, cimiento de piedad,
por esa luz en lucha se atesora.

Tan fuerte es el que llora por la herida,
más que su herida, si en la sangre pide
volver a concertar donde reside
el signo de la pena defendida.
El combate del llanto es la medida
donde un bien más allá, de amor nos mide.

LO INCREADO
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5 - IV “Esuriunt et situm iustitiam”
“Hambre y sed de justicia”
Alma.
Por el deseo de tu corazón
ves una inmensidad que te reclama,
sin alcanzar el término del alma
ni descansar el plan de la visión.

Por la penosa faz de la ascensión
se ve la cumbre que en el fin se inflama.
Allí concibe sin nacer el alma
donde se aclara toda aparición.

Ya, por el tránsito, que al alma lleva,
se agita el peso de lo inconfesado;
desvía un viento en el pavor cansado
de la sinuosa cuesta que se eleva.
Llama la paz de una justicia nueva
desde la luz de un “más allá” sagrado.
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LO INCREADO

5 - V

-

“Misericordes”
“Los misericordiosos”

Alma.
Una escala, en la vida, nos proyecta,
por los grados del ímpetu nacido.
Una fuerza conduce lo vivido
en la vía de altura más dilecta.

Si sube la criatura por su recta
desde el punto más bajo concebido,
como embrión en ascenso pervivido
hasta un alto valor que la proyecta.

Alumbra el Hacedor de la criatura
y gesta el crecimiento renovado.
Construye el Constructor desde lo amado,
sustenta el alimento en la v entura,
por dar a la miseria una cordura,
llevándose hasta un cielo lo creado.

LO INCREADO
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5 - VI

-

“Mundo corde”
“Los limpios de corazón”

Alma.
El corazón aspira concertar
el acuerdo enlazado de la vida.
En un cruce de fuerzas convividas
que el tejido del tiempo hace ligar.

Si la espina su embrión quiere sembrar
en la noche del alma sumergida,
va creciendo en la lucha incomprendida
y en el alba se anuncia un despertar.

Si el corazón es limpio en su pureza
puede cruzar el lodo de la suerte;
donde ni pena, desazón o muerte
puede apagar la luz de su pobreza.
Cruza su barro el alma, en la certeza
de la vuelta más límpida y más fuerte.
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LO INCREADO

5 - VII

-

“Pacifici”
“Los pacíficos”

Alma.
La paz es una lucha tan valiente
en esa humillación inexplicada;
aún en la contienda desdorada
que suma su penuria persistente.

La paz es el perdón en su simiente,
que engendra la semilla avizorada.
El tiempo y su sapiencia germinada
rebrota en gratitud viva y paciente.

Por eso el pan se entrega bondadoso
para subir sereno a su conquista.
Desde la paz el bien fija su arista
en la perfecta forma del reposo.
La paz gana su premio más valioso
y espera a aquel amor que la subsista.

LO INCREADO
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BEATITUDINES II

I

“-Persecutionem patiuntur”

II

“Adversus vos mentientes”

III

“Gaudete, et exultate”

IV

“Turbis ipsum comitantibus”

V

“Et obtulerunt ei”

VI

“Et tormentis comprehensos”

VII

“Et curabis eos”

LO INCREADO

6 - I -“Persecutionem patiuntur”
“Los que padecen persecución”
Alma.
Por causa de justicia de la luz,
por la belleza fiel de la obediencia,
asciende el alma con bendita ciencia
y sigue un plan de pura gratitud.

Por el poder devoto a tal virtud
encuentra la misión de su potencia.
Es más hermosa el alma en Providencia
que la flor pasajera de la luz.

Deseo y posesión del mal aciago,
al asedio del alma por la vida.
Y arrasa el padecer dejando heridas
luchando con su ruina y su rezago.
Vierte su llaga el alma en ese lago
por defender la gracia redimida.

LO INCREADO
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6 - II -“Adversus vos mentientes”
“Les sean adversos, mintiendo”
Alma.
Un velo hay en el ser, impenetrado.
Recóndito vigor inconsabido.
Donde pronuncia un signo presentido
en escondida luz de lo ignorado.

¡Quién pudiera alcanzar tal increado
y en alma conocer lo concebido!
Pero un dolor confiesa incomprendido
no ver la luz más honda en lo creado.

Adversa la ficción define al alma
restando una bondad incognocida.
Adversa la falsía en la caída,
repone la batalla de la infamia.
Dolor sobre dolor el bien proclama:
no ver, ni querer ver la luz herida.
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LO INCREADO

6 - III

-

“Gaudete, et exultate”
“Gozad, y exultad”

Alma.
Goza por ser electa de la luz.
Goza en el signo del favor sagrado,
que por el llanto, en ti, transfigurado
ganas un don perpetuo con la cruz.

Exulta en la constante infinitud
el paso hacia el camino eternizado.
Designa en el dolor lo conquistado
que busca el ideal de su virtud.

El goce de la Cruz promete un cielo,
y en el goce del cielo nuestra paz.
Gozar en esta vida lo veraz
en la visión más alta de su vuelo.
Al exaltar el bien de nuestro anhelo,
en la alegría viva de la paz.

LO INCREADO
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6 - IV - “Et secutæ sunt eum turbæ”
“y lo seguía la turba”

Alma.
Sigues el don de una visión del cielo,
cielo del pan del alma, que alimenta.
Sigue la ronda de una grey sedienta
por el afluente de tu propio anhelo.

Tras esa luz que rige un alto vuelo,
y cura al alma herida y la cimenta
en el dolor heroico, que detenta
el mérito de andar tras ese cielo.

Oyes a tu MAESTRO en tu Señor.
Él baja al corazón incomprendido.
Escucha al llanto de tu bien vencido
para atraerlo al beso de su amor.
Sigue la voz del gran Dispensador
que da toda salud al desvalido.
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LO INCREADO

6 - V

-

“Et obtulerunt ei”
“a Él le presentaban. . .”

Alma.
No temas al dolor, ni al sufrimiento
de antiguo padecer inconsolado.
Ni al olvido que viaja desolado
por el raro desierto descontento.

Si un día de postrer advenimiento
se afirma con su herida lo salvado,
alumbra con la pena lo esperado
por un triunfo allegado en sentimiento.

Hay un goce en la cruz de cada día
si transita su pugna inconsiliada;
y siguiendo la recta denodada
en el duro tesón que no varía.
La victoria valiosa no desvía
en la fuerza que viaja conquistada.

LO INCREADO
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6 - VI - “Et tormentis comprehensos”
“y atormentados”
Alma.
En el amor que no será quitado
se esconde y se refugia el alma ausente;
por el puro secreto inconfidente
que anida con lo oculto congraciado.

No temas si en la puerta de lo amado
se instala la desgracia más vehemente,
y en la desolación mas se atormente
a la gracia que llora en lo ignorado.

Los días que suceden en la espera
ven arribar la hora inconsabida,
cuando la luz transita por las vidas,
en ciclos transeúntes de la esfera.
El buen Señor del alma, en luz libera
la atadura que en sombra va perdi da.
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LO INCREADO

6 - VII

-

“Et curabis eos”
“y los curaba”

Alma.
El milagro de amar desde el perdón
como arma certera de conquista,
por fuerza y por virtud tiene su arista
en figura ideal del corazón.

Entre las almas brilla una visión
que enseña y comunica tal conquista;
ya cerca del dolor, el bien, no dista
más que el paso de amar en el perdón.

Si quien sufre va cerca del amor,
tan cerca la constancia en la pureza,
va toda humillación a la pobreza.
Si en luz de caridad luce el dolor,
no tarda en recibir el esplendor
de la bondad, que cura en su belleza.

LO INCREADO
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7

“VOS ESTIS SAL TERRÆ”

I

“Vos estis sal terræ”

II

“Vos estis lux mundi”

III

“Ut luceat ómnibus qui in
domo sunt”

IV
V

“Sic luceat lux vestra
coram hominibus”

VI

“Magnus vocabitur”

VII

“Qui irascitur fratri suo”
“Et curabis eos”
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LO INCREADO

7 - I -“Vos estis sal terræ”
“Vosotros sois la sal de la tierra”
Alma.
Eterna llama luce lo creado
en el fuego que ama, vive, reza.
Por una infinitud de tal pureza,
se asciende sin llegar a lo colmado.

Imagen mineral de lo invariado,
transita por la sangre su destreza.
Y sirve a la invisible sutileza
de penetrar, supremo, lo increado.

El tiempo del saber inagotado
le da nacer al rayo de la aurora;
y en la flor, la belleza rememora
por los grados del tono armonizado.
Sapiencia y luz. Misterio inexpresado
que en la perfecta ciencia se enamora.

LO INCREADO
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7 - II -“Vos estis lux mundi”
“Vosotros sois la luz del mundo”
Alma.
Emprender un camino a lo perfe cto
en el sencillo don que se profesa.
Paciente, en la bondad de una promesa
conlleva a algo mejor en su proyecto.

Labor del alma, fin de lo dilecto,
en obra comunica cuanto expresa.
El alma en su lenguaje se confiesa
portavoz de un sentir o de un afecto .

Desde un rincón del alma se ilumina
la lámpara que aspira un alumbrar
más allá de lo propio, que se va,
y concede una luz a quien camina.
Si se asciende a la altura más genuina
se alumbra con el bien al caminar.
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LO INCREADO

7 - III - “Ut luceat ómnibus
qui in domo sunt”
“Para que alumbre a todos los que están en la casa”
Alma.
Esa luz invisible, aparecida
en el íntimo ser de lo escondido.
La sutil transparencia en lo encendido
tras el tenue vestigio de la vida.

El cuerpo es un rincón de tu medida,
que arrulla al corazón bajo su nido.
Trasluce la intención en lo sentido
muy dentro la visión inconsabida.
Se sube por buscar una morada
que resida en lo alto del anhelo.
Y se aspira encontrar el propio vuelo
traspasando la luz más denodada.
El alma es la mansión iluminada
en el viaje ideal que busca el cielo.

LO INCREADO
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7 - IV - “Sic luceat lux vestra
coram hominibus”
“Para que luzca vuestra luz ante los hombres”

Alma.
Si alumbra nuestra luz entre las almas
en luz de caridad del alma alerta,
un don de lo invisible nos despierta,
y a un lúcido infinito se nos llama.

Transita la esperanza con su trama
y teje su visión que, en luz, acierta,
pasando los misterios y las puertas
que llevan hasta el centro de las almas.

Sublime oscuridad de transparencia,
que cruza por la sombra a lo alumbrado.
Se guía en su pureza lo confiado,
en fe de atravesar la propia esencia.
La luz inagotada en su presencia
más luce por su amor comunicado.
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LO INCREADO

7 - V -“Non veni solvere,
sed adimplere”
“No he venido a derogar, sino a perfeccionar”

Alma.
El tránsito ideal de nuestra vida
asigna su final y su victoria;
allí, se nos espera en la memoria
que, de lo eterno, llama ya vivida.

Subiendo, y en combate se nos cuida
por presentir mayor, la excelsa gloria,
que cumple en lo perfecto nuestra hist oria
y cruza el sinsabor de nuestra herida.

Pero el vestigio del amor ganado
nos pide siempre más de nuestra entrega.
El pan de nuestra fuerza no nos llega,
y tarda, cuanto falta a lo anhelado.
Es el dolor que alarga lo adeudado
y lejos mira, ve, confía y ruega.

LO INCREADO
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7 - VI -“Magnus vocabitur”
“Será llamado grande”

Alma.
Alcanza una señal pequeña, y ver,
desde la claridad del propio signo,
aquello que se eleva hacia lo digno
como una luz despierta en su poder.

Nace el ejemplo fiel a su deber
de demostrar ese saber benigno,
más alto que el valor de todo signo
en el amor que impulsa el ascender.

Para enseñar el sabio magisterio
del amor más pequeño de la vida,
basta alumbrar en alto, presentida,
la huella del dolor en su misterio;
y reencontrar al Ángel cauto y serio
que nos lleva al adiós que nunca olvida.
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LO INCREADO

7 - VII -“Qui irascitur fratri suo ”
“Quien enoja a su hermano”

Alma.
Doble camino en el dudar la estima
y el querer, que desvía en desencuentro,
por intención ambigua en los encuentros,
de donde encanto y desencanto enciman.

Por la reacción que el desenfado anima,
se aleja la bondad de los adentros;
y el alma, que se aplana hasta su centro,
en superficie, baja, ya sin cima.

El desacuerdo y la desarmonía
no tienen pequeñez no señalada.
Si lo más chico duele y desagrada
como un dolor más grande de falsía.
En el enojo que el rechazo envía
queda una espina ardiente y apenada.

LO INCREADO
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”VADE PRIUS RECONCILIARI”

I

“Vade prius reconciliari”

II

“Si oculus tuus dexter
scandalizat te”

III

“Si dextra manus tua
scandalizat te”

IV

“Projice abs te”

V

“Non potes unum capillum
album facere aut, nigrum”

VI

“Est, est; non, non.”

VII

“Estote ergo vos perfecti”

LO INCREADO

8 - I -“Vade prius reconciliari”
“Ve primero a reconciliarte”

Alma.
Tu hermano de alma busca el mismo signo
por el misterio que se abarca, innato.
Ese es un don perfecto del mandato
que guía en luz y en compartido signo.

Tu hermano de alma espera en lo benigno
y en el decir, se aspira al mismo trato.
Se aparta lo tramado por lo ingrato
y alivia de la espina de lo indigno.

Tu hermano de alma, esa pena tuya,
y padecer de él, que espera en bien
una palabra, un rezo, un ascender
hasta la paz tranquila, que construya
sin desdeñar; y ardiente, no rehuya
del corazón que llama al buen querer.

LO INCREADO
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8 - II -“Si oculus tuus dexter
scandalizat te”
“Si tu ojo derecho te escandaliza”

Alma.
Sencilla claridad de lo creado,
en la insubstancia etérea iluminada.
Ella sustenta forma a lo humanado,
que su intención promueve renovada.

La claridad se ciega en lo apresado
por la materia lerda y embotada;
obstruye su visión lo avizorado
y quita transparencia aligerada.

El ojo es una luz que transparenta
la esencia de la luz de cuanto mira.
Es puerta a lo visible donde gira,
y faz de lo invisible que alimenta.
Alumbra nuestra sombra más sedienta,
si en la pureza cándida se inspira.
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LO INCREADO

8 - III -“Si dextra manus tua
scandalizat te”
“Si tu mano derecha te escandaliza”

Alma.
La idea es la preciosa condición
donde se luce el campo de la mente.
Habla lo eterno que la voz presiente,
en la apreciada forma, su visión.

Viaja la idea por el corazón,
hasta la mano en facultad latente.
Labor de manos donde ve la mente:
obra y presencia de vital función.

Obra de amor donde palpita un sueño,
en ritmo del agrado y la victoria.
Persiste la bondad en la memoria
cuando el hacer germina en tal empeño.
La obra ya nacida tiene dueño
en grado de ascender hasta una gloria.

LO INCREADO
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8 - IV -“Projice abs te”
“deyéctalo de ti”

Alma.
Si el ascender admite un rebajar,
si un denostar agobia lo elogiado.
Si el bien obrar reduce en desdorado,
por un declive adverso en aberrar.
La caída constante en declinar
no solventa la fuerza en lo estimado.
No hay angustia, ni pena en lo admirado
que una ruina no lleve a degradar.

Si corta el plano su inclinada vía,
es solución valiosa de quietud;
pues desmerece con ingratitud
dejar caer al bien de su armonía.
Si mucho vale amar en la agonía
para subir en triunfo y rectitud.

63

LO INCREADO

8 - V - “Non potes unum capillum
album facere aut, nigrum”
“No puedes volver blanco o negro, ni un cabello”

Alma.
La insistencia amorosa y natural
de la espiga nacida en luz y viento,
ansía conquistar su encantamiento
tan deseada en la forma vegetal.

Si ama su verdor providencial
que la lleva, dorada, a su alimento,
viene el premio de ser en otro aliento,
colmada sed y hambre en lo vital.

Se sabe el alma enviada a lo infinito.
Se siente digna de su eternidad,
que en Providencia, vaga por la edad
a engrandecer su amor en lo bendito.
Como la espiga, en sí, cumple aquel rito
de conquistar completa su heredad.

LO INCREADO
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8 - VI - “Est, est; non, non.”
“Para el si, si; para el no, no”

Alma.
Tan fecundo es el pan como la espiga
y el alimento impone su bondad.
Si la virtud regala en castidad
cuanta fuerza en la vida nos bendiga.

Si el dolor en su espina nos obliga
y un fracaso designa en su ruindad.
Si la muerte con su calamidad
por su enigma ya nunca se desdiga.

El alma, en el combate del dilema
espera de sí misma una certeza.
Si sabia en el rigor de su pureza
consigna el si o el no de cada tema.
Si en todo brote, en bien tiene su gema,
y cada desazón una tristeza.
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LO INCREADO

8 -VII - “Estote ergo vos perfecti”
“sed, pues, perfectos”

Alma.
Si la obediencia es voluntad perfecta,
en el exacto don de lo creado,
sin falla, da valor lo bien actuado
en fuerza de virtud potente y recta.

Si la pobreza es caridad selecta
del generoso amor irrenunciado,
sin mengua va la entrega de lo amado
en el hallazgo de la paz perfecta.

La castidad más pura se ilumina
en la esperanza, que ya goza cierta
la gracia, digna de una faz despierta,
si ve en pureza cuanto la destina.
En lo perfecto de la paz divina
la paz de la criatura se concierta.

LO INCREADO
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”USQUE SEPTUAGIES SEPTIES”

I

“Usque septuagies septies”

II

Hasta setenta veces siete

III

“Ubi enim sunt duo vel tres”

IV

“Congregati in nomine meo”

V

“Ibi sum in medio eorum”

VI

“Ad auge nobis fidem”

VII

“Si habueritis fidem”

LO INCREADO

9 - I -“Usque septuagies septies”
“Hasta setenta veces siete”

Alma.
Tu hermano de alma, término igualado.
En un común sentir se aduna el ruego.
Innata va la luz buscando el fuego
que conviva en las almas por lo amado.

Dispersa la señal lo desechado
que aleja, en su desdén al buen apego,
lastima en el afecto el desapego
y perturba el sentir desigualado.

Luego, apremia el dolor desde la herida
por las almas ajenas y en la ruina;
y presiente el sufrir que la destina
a la cruel desazón de la caída.
La compasión no acude, ya abatida
por la impiedad que huye y descamina.

LO INCREADO
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9 - II –Hasta setenta veces siete
Alma.
Cada día se cuenta en su victoria
de ascender por las horas del intento,
por tender la esperanza su contento
y nos lleve feliz a su memoria.

Cada día que llega a nuestra historia
contamos la ganancia y el sustento;
y pedimos por ley el alimento,
y por pan la razón más ilusoria.

Acrecentar el bien para sí mismo
hasta abrogarse propio el beneficio.
Pero ayuda y renuncia no es oficio
para un pobre que clama de su abismo.
Ni se pide el dolor para sí mismo
mientras tenga el escape su resquicio.
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LO INCREADO

9 –III - “Ubi enim sunt duo vel tres”
“Donde están dos o tres”

Alma.
El alma que por gracia no está sola,
aún en soledad inconsiliada;
y en esa convicción nunca explicada
saberse recordada y nunca sola.

Igual, la noche
promete ser, en
La flor regresa
para premiar a

estricta vuelve sola,
sí, multiplicada.
siempre renovada
esa semilla sola.

El alma, ya se sabe en la pareja,
de acompañarse en germen duplicado.
Si dos o tres recuerdan lo igualado
en amoroso don que las corteja,
porque en la luz el alma se asemeja,
y por amor se iguala a lo creado.

LO INCREADO
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9 - IV -“Congregati in nomine meo”
“Congregados en mi Nombre”

Alma.
Tu infinitud ya siente lo infinito
y tu unidad refleja plenitud.
Y semejante, en ti, es la rectitud
de lo perfecto que conduce al rito.

Finalidad sin fin de lo bendito
que por lo eterno anuncia su virtud.
Abrazo en un amor de gratitud
con esa luz perpetua de infinito.

En nombre de lo eterno se congrega
la multitud de almas de ese cielo.
Y más alcanza el bien, más alto el vuelo,
que, en deseo insaciado, siempre agrega.
En lo poco cumplida ya se llega
y en lo mucho que falta va el consuelo.
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LO INCREADO

9 - V -“Ibi sum in medio eorum”
“Estoy en medio de ellos”

Alma.
El lazo que nos une en el sentir
concilia la secuencia convivida.
Ligada por la forma concebida
en cada punto centro del vivir.

El alma sola ya no sabe ir
por el correcto andar sin la caída.
No hay alma, que desde el dolor, no pida
la fuerza que sostenga en el sufrir.

En medio el padecer siempre reluce
aquel precioso don de una confianza.
Y cuando ya en la ruina, nada alcanza
por retener el bien que nos conduce,
entre el dolor y el alma se deduce
la compasión de Dios, en la esperanza.

LO INCREADO
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9 - VI -“Ad auge nobis fidem”
“Auméntanos la fe”

Alma.
Pide a la luz alumbre tu camino,
pide, en tu oscuridad, esa visión,
que guía, concordada en el timón,
tornando a su gobierno nuestro sino.

Pide a la fe su cándido destino
que en pureza y amor grande es el don.
Si pequeña la mortificación,
grande en la luz, el esplendor divino.

La mínima semilla que germina,
se esconde bajo tierra tan gozosa.
El sueño que la espera en una rosa
hacia un tesoro enorme la encamina.
Desde la fe pequeña predomina
la luz de la conquista más valiosa.

73

LO INCREADO

9 - VII -“In habueritis fidem”
“Si tuvierais fe”

Alma.
Si se tuviese fe como la roca
nos alzaría a montes elevados,
para avistar espacios ya creados
y presentir la mano que no toca.

Desde una voz secreta nos invoca
aquella fe que anuncia en lo ignorado.
Y siempre va adelante en el llamado
y al fin canta su canto en nuestra boca.

Desde la voz cercana de los labios
nos dice su misterio de sentencia,
aquel saber de goce y eminencia
que de la fe, nos habla como un sab io.
Entender hasta el íntimo resabio
de aquel resto, que Dios, nos da en su ciencia.

LO INCREADO
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”ET OBEDIET VOBIS”

I

“Et obediet vobis”

II

“Et obediet vobis”

III

Y os obedecerían

IV

“Quod debuimos facere, fecimus”

V

“Servi inutiles sumus”

VI

“Si peccaverit in te frater tuus”

VII

“Si pœnitentiam egerit”

LO INCREADO

10 - “Et obediet vobis”
“Y os obedecerían”

Alma.
Si le dices al pez desde tu idioma,
que en la gracia de Dios se lo ha creado;
aunque quede en silencio contestado,
bien se sabe que asiente en el idioma.

Si le dices al ave que se asoma
por la osada cornisa a que ha volado,
si ese vuelo es un don muy regalado,
sin hablar ella dice el mismo idioma.

Si el decir a tu alma que presienta
esa gracia sublime de alabar
la grandeza del cielo o la del mar,
por vasta magnitud que la sustenta,
te ves en un eterno que no aumenta
por tan alto y tan grande en el amar.

LO INCREADO
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10 - II -“Et obediet vobis”
“Y os obedecerían”

Alma.
Si le dices al grano y a la hierba
que en recta gratitud da su alimento,
para alabar a Dios por ser sustento,
responde con su entrega sin reserva.

Si hablas al caballo o a la cierva
de aquella deuda a Quien les dio el aliento,
desplegando su fuerza y su contento
consienten al valor que los preserva.

Si le cantas al alma en su belleza
con la gracia que Dios ha derramado,
se ve cuánto en el cielo es estimado
el don que fructifica en la pureza.
El diálogo de Dios es la realeza
que convive ese Reino inigualado.
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LO INCREADO

10 - III –Y os obedecerían
Alma.
Si al silencio despiertas de su sueño,
y descubres el verso renacido,
se siente, que, sencillo su sonido,
convive un hondo enigma en lo pequeño.

Si
al
se
en

agitas en la sombra del ensueño
pensamiento en alas convertido,
ve que alguna luz ya lo ha nutrido
los pliegues versados de los sueños.

Si sacas al amor de su rincón
para subir con él hasta la altura,
se ama sin distancia y sin anchura
al confín que se canta en la canción,
perdurando con alma y corazó n
hasta el viaje de la buenaventura.

LO INCREADO

78

10 - IV -“Quod debuimos facere,
fecimus”
“Lo que debimos hacer, hicimos”

Alma.
La pobreza es el trueque de un tesoro
desigual en el término cambiado.
El barro de la vida en lo sumado,
y en la resta, el alma es más que oro.

Beneficio en el cambio de un decoro
que quiere acrecentar lo ya cobrado.
El alma es conquistar lo que fue dado,
y en el barro perder algún desdoro.

Vivir el pobre sueño de la vida
buscando que el enigma se nos dé.
Vivimos esperando ese despu és
que se arriesgue a cambiarnos por la herida,
el resto de una angustia derruida
por la vida en lo eterno de la fe.
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10 - V -“Servi inútiles sumus”
“siervos inútiles somos”

Alma.
Aquello que se da por bien hallado
en la suerte, que acierta su jugada,
se nos pone a favor, en la redada
que la vida resuelve a nuestro lado.

En sí mismo perdura lo ganado
por saber elegir en la tirada.
Disfrutar en la tal corazonada
es regalo especial, y bien cobrado.

Inútil desechar un beneficio
del bien que se nos quiere acreditar.
Inútil es echar a declinar
aquello que en subir tiene su oficio.
El signo que en el alma es un suplicio
en cielo, es esa cruz que va a salvar.
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10 - VI - “Si peccaverit in te
frater tuus”
“Si tu hermano pecare contra ti”

Alma.
No desdecir al bien que va esperando
en la herida que sufre todavía.
No despreciar al mal en su agonía,
que en el alma se viene deplorando.

No decir la mentira resonando
en la cruz que ya da su letanía.
No quitar al dolor, la valentía,
que en su calvario heroico va llorando.

No apenar en su espina lo apenado
si ya colma, penando, su medida.
No fallar en la falla consentida
de querer reparar lo reparado.
Ni sangrar al perdón en su costado,
si el costado ya es sangre, cruz y herida.
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10 - VII -“Si pœnitentiam egerit”
“Si te pide perdón”

Alma.
Si a tu hermano le das ese perdón
que te pide callando su tristeza,
le das algo no tuyo. Y él te reza
en el sentir por ti, tal distinción.

Y ve el alma, en sí misma, la lección
cuando otorga el amor su fortaleza.
Porque sube tan alto la pureza
que convive entendida en el perdón.

Ya no es tuyo el dolor que en ti padece,
ni el amor que se entrega recobrado.
Ni es tuyo ese perdón transfigurado
en ceder su riqueza, que ennoblece.
Se da la luz, que en luz, no pertenece,
y se recibe más que lo entregado.
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Lo increado

Convivio del alma con lo eterno
Secciones:
1

Tu oscuridad

3

2

Oyes en Ti

11

3

Sabiduría

19

4

“Pater, in manus tuas
commendo spiritum meum”

5

Beatitudines I

35

6

Beatitudines II

43

7

“Vos estis sal terræ”

51

8

“Vade prius reconciliari”

59

9

“Usque septuagies septies”

67

“Et obediet vobis”

75

10

Rodolfo Daluisio
1991

83

27

LO INCREADO

28-9-90
22-6-91

