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I
Señor Jesús.
Fuiste llevado al patio de los reos
donde se arrumba el mal del deshonor;
y allí se apura el juicio y el dolor
por no escuchar reclamos del deseo.
Si el alma que te sigue es otro reo
que apartan hacia el patio del temor;
se inculca con desprecio el desamor
por donde va el engaño a su rodeo.
Una bondad se abraza con la cruz
para llevar al alma a su camino.
Camino donde el barro despojado
se suma a la piedad de lo salvado.
Viendo pasar a un hombre sin destino
por la penuria amarga de la luz.
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II
Señor Jesús.
Te dan la humillación del condenado
con la fatiga inútil del castigo.
Cebado en tu bondad, el enemigo
te da un destino vil de despreciado.
El alma que te sigue en lo humillado
se acerca hasta tu cruz como un testigo;
si en luz de tu bondad, se va contigo,
mientras padece un Cristo desangrado.
Una bondad que va en silencio invita
a ver la dignidad que no se advierte
en ese amor, mirando un cielo amado.
Desde su sombra, la condena, agita
una mentira que te da la muerte,
queriendo clausurar lo despreciado.
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III
Señor Jesús.
Retrasa, la vergüenza, tu caída;
y grita, la maldad que te condena.
La burla siempre ignora, que la pena
por solo padecer no cae vencida.
El alma que te sigue es desoída,
expuesta a una derrota que resuena.
La frágil desazón no la enajena,
ni el llanto del temor la ve perdida.
Allí, donde se anida tu bondad,
la cruz vuelve a sentirse más deseada.
Si donde el alma busca ser salvada
está tu buen amor y tu amistad,
así busque matarse a la verdad
con una mueca en la ficción trabada.
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IV
Señor Jesús.
La bondad de abrigarse bajo un techo
contemplando los días del aprecio;
se aleja todo un mundo del desprecio
donde va la codicia por su acecho.
Obligan los caminos más estrechos
en la opresión que cobra un alto precio,
cuando por fuerza ignara de lo necio,
se engendra el odio de lo insatisfecho.
Por esas brumas de lo perseguido
el amor busca ser bien recordado;
en donde el alma es madre y nunca olvido
porque revive amando lo pasado.
Como la Madre de Jesús herido
sabe que allí hay un Dios transfigurado.
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V
Señor Jesús.
La ficción del apuro y del hastío
te desprecia, al desdén de su arrogancia.
Por el débil temor de la inconstancia
tu dolor más molesta, en lo tardío.
El alma peregrina en un vacío,
perdiendo la sazón de su substancia.
La ayuda va en la pena sin ganancia
sirviendo a la ilusión y a su desvío.
Se arroja a tu bondad desestimada
cargando con la cruz de rebeldía.
El mundo que te abisma en su agonía,
fatiga su miseria devastada,
y ayuda en un temor que no da nada
ganando una premura ya vacía.
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VI
Señor Jesús.
Arrojan tu enseñanza en lo desecho
para evitar el paso de tu cruz.
Pero el dolor despierta en una luz
y busca por un signo insatisfecho.
Se tira con desprecio sin provecho,
desviando a tu bondad, que va a la cruz,
al alma, que te ve en su propia luz,
y llega hasta tu rostro ya desecho.
Un cielo bondadoso se presigna
vadeando las orillas de una gloria.
Desborda su milagro la memoria
y el alma como tuya se designa.
La causa de tu muerte fidedigna
se grava perdurable en tu victoria.
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VII
Señor Jesús.
Condenado en intriga tan urdida
donde teje su plan la aberración.
Aliados de una cruel postergación
te llevan a una senda derruida.
El alma que te sigue en la caída
se angustia de esperanza y desazón.
Apaga el exterminio su ficción
huyendo donde el daño se descuida.
Y allí, se queda quieto tu cariño
sabiendo que van juntos a una cumbre :
la cruz de la sencilla incertidumbre
y el alma que te siente como un Niño,
dejando que la argucia inoportuna
se engañe en dominar su mal camino.
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VIII
Señor Jesús.
Extraño es tu silencio sin venganza
ante el burdo furor del improperio.
El alma es un funesto cautiverio
que solo impone penas y tardanzas.
Las glorias que se lloran sin confianza
rechazan la infisión del sufrimiento.
Y lamentan las madres lo incompleto
con lágrimas de hijos sin templanza.
Si solo la fracción de tu bondad
suplanta la ignominia del defecto.
Y el alma se merece lo perfecto
por solo oír tu voz con amistad.
Seguirte, nada más, ya es dignidad
y solo el escucharte un bien selecto.

LA CRUZ DE LA BONDAD

9

IX
Señor Jesús.
Al inocente signa la derrota,
y al enemigo un triunfo que destruye.
Si por perdido, el tiempo que rehuye,
en una ausencia del dolor se agota.
Quien ama tu Palabra más remota
o un último vigor con que se instruye
contigo todo triunfo destituye
y ansía resurgir de su alma rota.
Arguye la bondad del abandono
dejado a padecer su extrema espina.
Y aún por la caída y por la ruina
el alma, se aprovecha de tu entrega.
Subiendo a tu dolor, que en cielo ruega,
se da toda esa vida que culmina.
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X
Señor Jesús.
Te despojaron del favor del mundo
sin rumbo, en su asolada desnudez.
Si en el extremo de su sordidez
se cae de la ficción lo moribundo.
El alma que te sigue en este mundo
expone su mansión de candidez.
Y yerra en ver ingenua pequeñez
el exterminio pertinaz del mundo.
Por la bondad innata en la criatura
se ampara aquella cruz de tu esperanza.
Que en la desnuda paz de la alabanza
la vida, ya creada en la hermosura,
elogia al Creador y se perdura
signada en el origen de una alianza.
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XI
Señor Jesús.
Sobre la cruz tus manos traspasadas
por la inacción del mal de la opresión.
Tus pies clavados en crucifixión,
hasta esa muerte inerme y sin morada.
Si un alma tuya sufre aprisionada
la misma suerte indigna de traición,
sube a tu mismo yugo de prisión
hasta una altura de la cruz amada.
Con la bondad de dar toda una vida
para salvar en otra vida el cielo,
se va contigo el fiero desconsuelo
de abandonarse al signo de la herida.
Si va en la muerte el alma sumergida
hasta ser barro con el propio suelo.
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XII
Señor Jesús.
Fuiste olvidado en ese grito oscuro
donde la vida dijo su final.
Si la memoria ínfima y mortal
fue por tu Padre al hálito inseguro.
Mientras la entraña de un valor tan puro
llama a tu Madre digna y virginal,
para dejar la sangre insubstancial
donde el amor deshace su conjuro.
De Ti, la muerte desató sus nudos
donde la cruz hendió su sufrimiento.
Una bondad confiada de un lamento
llegó hasta el alma del placer desnudo.
Allí el furor del mal se queda mudo
y la esperanza en Ti es juramento.
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XIII
Señor Jesús.
Abandonan tu muerte despreciada
donde yace el despojo del dolor.
Una dura figura sin pudor
como un frío de piedra trasmutada.
Abandonan al alma conquistada
con palabras que vagan sin señor.
Se difunde en amargo resplandor
ese triunfo que afianza su rodada.
La bondad de la ruina que se aplaca
va enseñando una paz de lo vacío.
Si la desilusión es un desvío
donde acude el pavor con su resaca,
no se teme al vigor que ya no ataca
ni se mira al letargo ya baldío.
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XIV
Señor Jesús.
Te aparejaron con la muda muerte.
Te confinaron a la piedra fría.
Te custodiaron la traición impía
por no fallar en la obligada suerte.
Te separaron de esas almas fuertes,
que con el llanto de la cobardía
se fueron yendo sin su rebeldía
donde una bendición ya no se advierte.
En su bondad, la desaparición
inunda con silencio incontenido
las vidas del dolor inexplicado.
En su bondad, la mortificación,
ostenta más confiada lo perdido,
si en un lejano día es recobrado.
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VIENE
LA VIDA
Sonetos a la Providencia
que todo lo contiene

I
II
III
IV
V
VI
VII
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IX
X
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XII
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Viene
Viene
Viene
Viene
Viene
Viene
Viene
Viene
Viene
Viene
Viene
Viene
Viene
Viene

de Ti
antes
de la fuente
en la madre
a salvar
hasta mi puerta
de la fuente
antes de caer
a ofrecer
por sus frutos
antes la cruz
antes de perderse
un después
antes amando
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I
Viene de Ti
Señor Jesús.
Contra todo cansancio inconcluido
la idea simple y nueva vive en Ti.
Aunque nada de bueno encuentre en mí
como imagen fijada, que es olvido.
Contra toda esperanza que no ha sido
la vida ya despierta, nace en Ti.
Aunque muera una pena que haya en mí
como triunfo pasado que ha caído.
Ese día, que espera ser mañana,
anunciado sereno en la sorpresa,
es dulce valentía de pureza
que se arroja a vivir la vida llana.
Contra toda virtud dormida y vana
viene el día de Ti, de tu certeza.
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II
Viene antes
Señor Jesús.
Un combate, que en sombra se despeja,
se libra tras de mí, antes de hora.
Un designio que el tiempo no avizora,
se anticipa al suceso que refleja.
Escapa de la suerte despareja
y viene adelantado del ahora;
como un regalo ignoto que desflora
y en el presente vivo se asemeja.
La mano providente ya se ha dado
cuando muestra su don el pleno día,
que dice su plegaria ya tardía
pidiéndose que vuelva lo gozado.
Recuerde el alma a Dios, que ha regalado,
si en digna gratitud bien se confía.
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III
Viene de la fuente
Señor Jesús.
Caída el alma bajo la esperanza
no quiere ver oscuro su camino.
Y sin poder saber de dónde vino
juzga a la vida que en el tiempo avanza.
Vencida el alma bajo la confianza
rechaza al sufrimiento y su destino.
Y sin saber qué fuente la previno
quiere juzgar la suerte que es mudanza.
Si pide a Dios el alma despojada
pide que venga el paso que conoce.
No pide en providencia ningún goce
de la divinidad anticipada.
Si en la confianza no se espera nada
sino la fuente en Dios, que desconoce.
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IV
Viene en la madre
Señor Jesús.
Continente que espera un contenido,
cavidad modelada en apetencia.
Una luz ya gestada con su herencia
se posa en ese seno concebido.
Y viene con su invento ya vestido
en un cuerpo que alumbra su presencia.
El encierro del seno es una ciencia
que recién ha llegado a lo nacido.
Si todo ha sido antes que viviera
y antes que sintiera en sí la vida.
Ignorada secuencia presentida
más atrás del dolor que desespera.
Si antes de cerrarse la frontera
un soplo fue del alma inadvertida.
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V
Viene a salvar
Señor Jesús.
Por un favor sincero que nos hacen
se te unen a Ti, hasta tu cruz.
Ese favor sincero crece en luz
porque se une a Ti; si en Ti se hace.
Porque la redención es un enlace
entre dos puntos de la vida en cruz,
cuando se une en fuerza con Jesús
ya que por fuerza en infinito nace.
Se bendice al pequeño que es alianza
en el bien que se dice por pureza,
y pequeña es el alma en la pobreza
que se une al favor por su confianza.
Si Jesús es un puente que la alcanza
y la cruz una vida que la expresa.
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VI
Viene hasta mi puerta
Señor Jesús.
Antes de ver pasar ante mi puerta
un dolor en la cruz enaltecido,
ha llorado un amor inmerecido
y ha quedado su ofrenda ya desierta.
Antes de ver sangrar la herida abierta
un perdón en el alma yace herido,
porque viene de antes lo vivido
como un dulce regalo que despierta.
Pero el paso oportuno de la pena,
novedosa en la cruel indiferencia,
tiene un claro llamado que resuena
traspasando el afán de la inclemencia.
Porque brilla en el alma la potencia
y se une conmigo el alma ajena.
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VII
Viene antes de caer
Señor Jesús.
Caer, y no saber de la caída
más que el simple dolor que se demuestra.
Y con suave rutina se amaestra
la tenaz prevención con sus medidas.
Caer, y no saber que se descuida
la ofrenda que se dio, y ya no es nuestra.
En el alma la vida es la maestra
y la muerte, renuncia incomprendida.
No se quiso caer, y se ha caído.
No se quiso perder, y se ha entregado
lo que fuera dolor inesperado.
Se enriquece el saber que es combatido,
si después de sufrir lo inevitado
gusta el alma el don de lo cumplido.
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VIII
Viene antes amando
Señor Jesús.
Sobre un seco lamento se reclama
una fuerza de ayer que va perdida;
y se llora en la vía sorprendida
el pequeño terruño que se ama.
Se sufre, sin el fuego y sin la llama,
de aquello que se escapa de la vida.
Si el llanto es un ardor que se descuida
y pretende forzar lo que no inflama.
Un poco de consuelo arrinconado
hace refugio en la desilusión.
Allí el socorro pide compasión
en el temido bien inconquistado.
Siendo tan simple el ofrecer lo amado
a un simple amor que da su corazón.
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IX
Viene a ofrecer
Señor Jesús.
Final de la derrota. Acompaña:
el paso, en el camino del apuro;
la prieta indiferencia de los muros
que cubren la desidia que se apaña.
Final de la caída, sin hazaña;
mezclada a la ilusión de lo inseguro.
Espejo de dolor de un mundo oscuro
que esconde un poderío sin entraña.
Después del sueño de la ausencia ignota,
en donde todo existe providente,
un acto que se goza con fervor
o un signo en el dolor de un alma rota.
Profética de amor es la derrota
con su final gratuito y redentor.

VIENE LA VIDA

25

X
Viene por sus frutos
Señor Jesús.
A quien alumbra en bienes de esta vida
y viene, por sus frutos, perseguido,
de lo mundano va desposeído
y de lo propio nada se le olvida.
Si quien abunda en bienes no descuida,
que la conquista sobre lo sufrido,
se funda en esperar lo renacido
de la semilla buena de una herida.
Un día que se viera despojado
como se vio Jesús por dar su amor,
conocerá el origen y el valor
del signo perdurable que ha engendrado:
amar con la verdad de lo ofrendado
hasta el desnudo fin revelador.
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XI
Viene antes la cruz
Señor Jesús.
De no entender Tu voz que nos ampara,
sobre un encanto cruel que nos distrae;
como la luz del alma se decae
sin comprender Tu luz que nos repara.
La agónica miseria desampara,
aún en esa paz que nos atrae.
Si Tu decir la vida amor nos trae,
y el mundo nuevo en ese amor se aclara.
Amor que sabe darse en lo creado,
como se hiere el tallo con la gema
para salir al aire y a la luz.
Amor que da la vida prodigado,
como ese fuego, que en dolor se quema,
y sube por el canto de una cruz.
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XII
Viene antes de perderse
Señor Jesús.
Se dice con su ley la estrecha muerte
antes de ver la vida su color:
ya dicho en el saber premonitor
que en un sutil presagio bien se advierte.
Antes que un fuego indigno se despierte,
el de la desazón y el desamor,
la muerte preparada en el dolor
viene a buscar su sitio con lo inerte.
Si antes de perderse en lo olvidado
aquel valor que muere con lo extinto,
el día del dolor ya va ofrendado.
Si antes de saber de Dios lo amado
el día, o el temor no son distintos,
porque ya sabe el alma lo esperado.
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XIII
Viene un después
Señor Jesús.
Después que pacifica la derrota
en el audaz vacío de lo incierto,
tan solo queda, simple, en lo desierto
el velo que al espíritu denota.
Después que la memoria queda rota
en la vacía paz del desconcierto,
extiende su horizonte en el desierto
la voz que la piedad retuvo ignota.
Después que ya la sangre fue donada
espera la caricia que genera,
la misma que tuviera su alborada.
Merece la piedad transfigurada
quien vuelve de una ofrenda verdadera
y espera una mañana iluminada.
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XIV
Viene antes amando
Señor Jesús.
Un final done todo queda quieto,
en la casa sublime de infinito.
Un final del dolor y de lo escrito
que muere por su pálido secreto.
El inmóvil final de lo completo
donde cierra su intriga lo fortuito,
y arriban a su luz todos los ritos
que liberan al bien, el bien sujeto.
Donde todo final se desentiende
de la simple cadencia que se apaga.
Donde ambula vacío y más divaga
el perfil de la forma que desciende;
como un reino invisible que trasciende
más allá de la luz del alma vaga.
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PEQUEÑA CONFIANZA

( Creer en Ti)
SONETOS

I
II
III
IV
V
VI
VII

Pequeña confianza

-

Saber
Entender
Conducir
Debilidad fiel
Saber de pertenencia
Devoción
Alabanza justa
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I
SABER
Señor Jesús.
Creer en Ti, ¡qué dulce inteligencia!,
sobre la corta cifra de las horas.
El afán distraído, que no adora,
te busca en la dolida descreencia.

Creer en Ti, ¡qué honda pertenencia!,
en la incipiente brisa de la aurora.
La inquietud, que se aleja o se demora,
te busca en el temor sin inocencia.

El alma del olvido desespera,
por esa senda de ilusión precaria,
donde se pierde un pan de la salud
en indigencia vaga y pasajera.
Creer en Ti, ¡qué alta gratitud!,
en la pequeña trama temporaria.
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II
ENTENDER
Señor Jesús.
Creer en Ti, es que ya nada existe
en la caducidad del tiempo extinto;
variada en u tramado laberinto
la fatiga del día que resiste.
Creer en Ti, sin la contienda triste
ni la oración del denodado instinto;
cerrada la ilusión en su recinto
donde el recuerdo poco nos asiste.
El alma del descuido se entretiene
por le pudor ficticio de las cosas.
La prisa deambulante es tan cuantiosa
pero llega a la nada cuanto tiene.
Creer en Ti, si todo se detiene,
en el palacio oscuro de una fosa.
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III
CONDUCIR
Señor Jesús.
Creer en Ti, para elegir la senda
en cada cosa que la vida invita,
el paso del deseo se transita,
en campos donde juega la contienda.
Creer en Ti, para que el alma aprenda,
entre una oferta absurda que se agita,
la simple brisa que la luz habita,
y así entender que todo es una ofrenda.
Cuando elegir es conducir la vida,
por la visión sublime que se quiere.
Si por saber el bien nada se hiere
sino la devoción que se descuida.
El buen consejo es la piedad creída
como ese simple don que se prefiere.
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IV
DEBILIDAD FIEL
Señor Jesús.
Creer en Ti, en el sublime afecto
de no saber quién soy, ni Tú Quién eres.
Y sin tener el bien que el alma quiere
ni aseverarse en un camino recto.
Creer en Ti, misterio predilecto,
que por desear en gracia se lo adquiere,
o por quererlo eterno ya no muere,
como destila simple su proyecto.
Se ama en esa trama delicada
que se vulnera con un pensamiento,
o se agiganta, en el sutil momento
en que se une Dios al alma amada.
¡Creer en Ti !, imagen derrotada,
de no saber quién llama en Tu lamento!
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V
SABER DE PERTENENCIA
Señor Jesús.
Creer en Ti, es despedir la brisa
donde se impone el hombre su morada.
Cuando una patria va desheredada,
o una postergación no se realiza.
Creer en Ti, es detener la prisa
que se apresura en tierra despojada;
y sobre el duelo de la muerte airada
pasa una voz, que grita y agoniza.
Si calmado y sencillo luce el cielo
y tan tenue es el aire iluminado,
cuando la pertenencia es una legado
en el saber que busca con anhelo.
Creer en Ti, es concebir un suelo
que viene en Tu palabra pregustado.
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VI
DEVOCIÓN
Señor Jesús.
Creer en Ti, en la impericia ignara
de no saber decir lo verdadero.
Si lo que ven los ojos va primero
y cuanto siente el alma no se aclara.
Creer en Ti, en la elocuencia rara
de no saber llegar a lo sincero.
Si la esperanza ambula en un sendero
y por errante hastío desampara.
El conjunto piadoso de las cosas
siguiendo la obediencia de lo hecho
abunda en la riqueza y el provecho,
como el alma que acopia, más reposa.
Creer en Ti, en la prisión ruinosa
de no dejar al cielo satisfecho.
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VII
ALABANZA JUSTA
Señor Jesús.
Creer en Ti, ¡qué hallazgo de certeza!
dicha la extraña voz de la alabanza.
Sobre la indiferencia y la tardanza
sube la perfección de la belleza.
Creer en Ti, ¡qué bien de fortaleza!,
con el perdón que brilla en enseñanza.
Sobre la gratitud que no se alcanza
queda vacío el pan de la pureza.

No hiera el alma aquel amor de Dios,
que da su sangre para darse todo.
Ni para despreciar encuentre un modo
sin el temor de desoír su voz.
Creer en Ti, por dar la gracia a Dios
y en esa infinitud la unión de todos.
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