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I

Manifestación (Revelación)

Camino de luz hacia la revelación final del alma.

“Hi sunt, qui venerunt de tribulatione magna,
et laverunt stolas suas, et dealbaverunt eas
in sanguine Agni.” Ap.-7-14

“Estos son los que vienen de la gran tribulación,
y lavaron sus vestidos, y los blanquearon
en la sangre del Cordero”.

* * *
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I

AUGURIO

El alma lleva el fin de su inocencia
por una senda opaca,
que transita, con leve tentativa,
donde agita un fervor
y enciende un fuego de su ciencia.

Escapa del rigor de la sentencia
de un mundo que adormece,
y necesita, de lagos desolados
donde habita un pavor
buscando en sombras su creencia.

El alma lleva un fin,
por una cuesta.
Por eso, en todo plan de un horizonte
reinicia algún comienzo persistente.

Encuentra a las auroras.
Y se apresta,
a rebasar los valles y los montes
buscando los augurios y las fuentes.
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II

ATRACCIÓN

El alma va en la fuerza,
y en la alerta;
con un tenue reflejo
donde aclara una pizca de luz
y allí se ampara
para abrir, ante el bien, su propia puerta.

El pasado agoniza,
y no despierta
sino en sueños de adiós
que desamparan,
sin ruta, sin destino, ni morada,
animando en la sombra ya desierta.

Un humilde rincón es el presente.
Y un descanso es el alma,
para amar.
Esperanza, del centro de su fuente.

Si muy puro el camino
lleva a un puente;
desde donde se llama a despertar.
Por virtuosa atracción :
quiere llegar.
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III

VISIÓN

El alma, va en la luz
a su substancia :
luz escondida en ese sueño breve,
sobre el enigma que la vida mueve,
mirando :
cómo hacerse a la distancia.

Presiente que va huyendo
de ignorancias :
y conquistando asombros,
que promueven llegar
a un horizonte que conmueve;
y pide se la vea en consonancia.

Visión, que en la virtud
quiere ser vista,
gestando una ascensión a qué aspirar,
amando ya,
al indicio que se avista.

Deseo de un sí mismo por andar
desde una luz que sube
ya provista,
hacia otra luz que ofrece un despertar.
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IV

LLAMADO

Alma, responde
al signo que te espera.
Si te ofrendas :  enciende tu fervor
hacia el augurio
alto de esplendor, que te divisa,
cuando subes tu ribera.

Alma, te nombra aquella voz
frontera de tu anhelo.
De ti : sabe el dolor;
y sabe de tu origen
previsor de sueños
de reencuentros y de esperas.

Alimento es la voz
que reconstruye una vida,
desde un adiós, que ansía
llegar allá, al canto que se intuye.

Por la preciosa voz
la profecía llama,
desde ese fin que restituye un bien,
y a un sacramento se confía.
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V

ATENCIÓN

El alma, desde un centro
hasta una luz.
Fuerza que expande vida.
Pertenencia que difunde y preserva,
por la esencia
la magna dignidad de la virtud.

El alma emprende el viaje,
con su cruz,
ese altar que revela una presencia.
Si la trama,
subiendo la existencia,
proyecta hacia la extensa infinitud.

Un sabio deducir sabiduría
sobre el pequeño ser que viaja el día,
rodeado por un goce iluminado.

El alma
se despierta hacia lo amado
subiendo la sencilla profecía :
vigor de una atención
y de un llamado.
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VI

DESEO

Ver la cumbre
que eleva al propio anhelo.
Ver un paso sublime
más allá.
Ver la imagen de aquella voz,
allá, en el blanco atractivo
de algún cielo.

Ver más alta
la altura de otro vuelo
y desear ese goce;
con la audaz condición
de dejar la pertinaz vivencia
de los días de este suelo.

Y ya verse en lo alto
iluminado; con la faz de la luz
de los que ansían perdurar
en el bien de lo creado.

Se combinan sublimes armonías
entre el puro deseo y el llamado,
en la excelsa misión
su inmensa vía.
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VII

ORIENTACIÒN

Ese viaje a la cumbre más deseada,
ya vislumbra la aurora
inconcebida,
por la tenue ribera
descendida al pasado,
que se aleja desandada.

Hacia atrás va la huella recordada,
donde apura la lástima,
y anida el dolor
que va fraterno con la herida;
y en compasión reposa ya aclarada.

Punto excelso del alma
con su centro radiado
del recuerdo de lo escrito.
vislumbra la promesa un nuevo rito,
que aspira a nueva vida,
desde adentro del signo
al fervor de los encuentros,
orientando su meta a un infinito.
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VIII

SUPERACIÓN

Sobre el barro moldeado,
y unos ríos, que fluyen por sus ciclos,
en la vida, aquella,
soberana en despedidas,
escalera de breve poderío.

Sobre un peso de nieblas,
con rocíos que suben
por la aurora agradecida.
Y en la cumbre
que lleva hasta la herida
una historia
de un signo ya tardío.

El signo de la carne queda atrás.
Calando la pasión
donde se va el olvido:
presunción de lo anhelado.

Y en fuerza del subir sacrificado :
la magna aparición
con su llamado, invita,
a transitar un más allá.
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IX

CAMINO

El alma en su camino,
igualado el valor
del deseo y la conquista.
atisbando la aurora
nunca vista, pero viendo
la cima, en lo confiado.

Camino prometido y recobrado.
Camino en una luz,
nunca prevista en el temor,
y en el dolor ya vista por deseo,
y amor maravillado.

Hacia el trono vital de la criatura :
un altar por entrega y sacrificio.
Hasta el solio
adorado en las alturas.

El alma en un sublime beneficio
se une al Hacedor,
en la ventura excelsa
consagrada a los inicios.
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X

TRÁNSITO

Pasar por la existencia.
Ver un árbol precioso,
tan buscado por la vida.
Para fluir en él y en su medida.
Donde se yergue solo;
y solo es árbol.

Para reconstruir,
un propio árbol deslumbrado,
cayendo en las heridas, ocultas
en la pena inadvertida;
y en pertenencia fiel,
él solo, el árbol.

Subir hasta el final
y transitar,
hasta ese sitio puro :
el bien que llama,
pidiendo en el amor : volver a amar.

Dejar la estrella.
Abandonar la trama,
del tejido sinuoso a declinar,
y así encontrar la huella que más ama.
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XI

VISLUMBRAR

El alma pura:
igual a su inocencia.
La nueva faz nacida con la aurora
idéntica al recuerdo : rememora;
y en el deseo iguala con la esencia.

El alma vuelve al alma,
y a su herencia de cielo,
adentrando,
donde mora la esperanza
y el bien que nunca ignora,
para ver, más allá, su pertenencia.

El ver la luz
después del cielo oscuro;
viendo profundo el signo ya creado,
deja el camino,
por haber hallado el seno maternal
del rezo puro,
por donde no acompaña lo inseguro
y el bien ya concebido va colmado.
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XII

ELEVACIÓN

Subir por la apoteosis de la luz.
Bajar hasta el rincón de lo sublime.
Entrar al puro goce que redime.
Salir para reabrir la humilde luz.

Vagar por lo perpetuo,
y en la luz del puro amor,
cruzar el don que anime
la gesta de avanzar,
y se reanime el pié que va al pasado
a abrir su luz.

El pan,
que ya no espera para el fruto.
Ni aguarda la matriz para gestar.
Querer, solo es amar que se ilumina.
Sentir, es ofrecer.
Y para dar,
se espera a quien asciende y se germina
en la pureza innata de rogar.
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XIII

SUBLIMIDAD

El alma
expresa una unidad bendita,
cuando la forma, en cada ser,
declina.
Si el infinito ansiado se ilumina,
y ya lo eterno el corazón transita.

El alma va en presencia.
Ya no imita reflejos ni memorias.
Y germina un idioma
de facultad divina;
con la magna visión que la transita.

En la cumbre del fuego
solo es fuego.
En lo etéreo del aire
se hace brisa.
En la sabia materia
vive en ruego.

Su enseñanza propaga;
y realiza el ensueño de amor,
en el sosiego potente
donde el cielo la bautiza.
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XIV

GESTACIÓN

El alma alumbra en sí
su hallazgo,
vivo en la gracia,
que duerme en su esperanza.
Y después de ese sueño,
un motivo de luz,
la suma castidad, la alcanza.

El alma gesta un cielo;
primitivo favor
creado en la poesía.
Danza, en facultad de ascenso,
por el vivo concierto
del jardín de la alabanza.

Y concibe en su seno generado
un fruto de la luz del Hacedor.
Su centro ya es matriz en el fulgor innato
de ese cielo prodigado.
Es hija en esa Madre de lo amado,
y engendra en Dios sus hijos del candor.
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XV

INFINITUD

El alma tiene parte, de infinito.
El alma tiene un todo, conviviente.
El alma se transfunde, a lo ascendente,
y amando, se distingue en propio rito.

El alma se concierta con lo escrito
en alas de memorias y simientes.
El alma tiene voz eternamente;
misterio de la Madre en lo bendito.

Abunda, si en la gracia se prodiga,
colmada por el Verbo creador.

Espíritu celeste, sembrador,
de luces de alabanza de lo eterno,
que invita al gran banquete sempiterno
en cielos del Cordero redentor.
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I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

XI
XII

XIII
XIV
XV

XVI

XVII
XVIII

XIX
XX

- Descifrar
- Quién se es
- Presunción
- Re-anudar
- Planear

- Aprontes
- Salir
- Desear lo elevado
- Volver a cargar
- Alba de las despedidas

- Rumores de esperanza
- Viene de lo alto – Va hacia lo alto
- Calor de vida transmitido
- Promesa cumplida
- Gestación liminar

- Signos del PADRE NUESTRO
Signos del AVE MARÍA:

- “Hágase en Mí”
- “Misterio de Sacri-ficium”
- “ Redención”
- Signos de la TRINIDAD

II

Ponerse en pié (Anástasis)

_________________________________________
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I

DESCIFRAR ( ego )

Como un signo de las apariciones
se levanta el asombro a la invención,
y al abrir esos ojos hacia el mundo
un rigor de cercana cerrazón,
se entreteje en la trama de unas voces
que reclaman ser algo en la atención:
porque llama ese “yo” de los misterios
que argumenta su airada presunción.

Y al mirar, al buscar su pertenencia
se resuelve a luchar para surgir,
por la ciega substancia de los tiempos;
donde el cuerpo rearma su “sí mismo”,
y el alma recompone sus intentos
a poder descifrar que: “va a vivir”.



ALABANZAS DE LA AURORA - Esperar lo anunciado 21

II

QUIEN SE ES (recuerdo)

Un camino de ayer
consumado en la espina
va marcado con huellas de unos pasos
de quien fuera ese ser,

que es uno mismo;
y no es otro, aunque desconocido.

Un camino de hoy
retrasando al recuerdo,
y apurando un sopor de aspiraciones
de la esfera que vuelve,

y no es la misma;
con su espectro reflejo de las ansias.

Por mirar más allá
con la fiel permanencia
se vislumbra al sí mismo que se siente,
traspasando los días

que van llegando
para estar; e ignorar la propia muerte.

Si pasando el dolor
por su senda trazada
va llegando hasta el alma postergada
diciendo: “quien se es”

que siendo el mismo,
se desdice, y se abraza a la bondad.
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III

PRESUNCIÓN

Se presume haber nacido,
con la vida a cuestas.
Se presume haber vivido
con la muerte en la puerta de los fines.
Se presume en el signo del dolor
que se apropia del sabio transitar.
Se presume del goce convivido
ya vencido el presagio del temor.

Anunciando el nuevo día
con la luz benigna
se presume ser el dueño
del espacio contenido por la vida.
Si en  el tiempo se trama ineludible
la esperanza continua, que no ceja,
en el ciclo constante de las horas
que abundan en regalos siderales.

Se presume ver la luz
con los ojos ciegos
en la burda presunción
de avistar laberintos de promesas.
Pero el alma resguarda su potencia
de saberse en los bajos de las ansias,
levantando su pié cada mañana
presumiendo el favor de ver la altura.
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IV

RE-ANUDAR

Remontar la vigilia
donde yace el sopor de los recuerdos;
ese arcano despierto
que vive en tenue luz inconmovida.
calor de la quietud de fortaleza.
Presencia que se esconde tras el sueño.

Remontar la vigilia
desde el seno perfecto y alumbrado
que recibe y regala
como un vientre dotado y germinal.
Con la imagen de un lecho de reposo,
agraciado en los campos de lo eterno.

Reanudar esa trama
detenida en los tiempos confinados
desbordada de anhelos
en el límite aciago de la forma.
El deseo de ser que se trasciende
con el paso previendo un más allá.

Religar las potencias
que decaen en la bruma ensombrecida,
para atarlas al curso
del dolor que designa a lo que sube.
Esa meta de heroica condición:
levantarse del lecho cada día.



ALABANZAS DE LA AURORA - Esperar lo anunciado 24

V

PLANEAR

Huir del laberinto de los miedos
aprisionados en silencio
en el ayer del paso acobardado
o en el rigor de los fracasos.

Al ver un haz de luz de los destinos,
por el espacio se planea,
y por el tiempo digno y regulado,
que es vida de esperanza ingenua.

No es todo despertar hacia la luz,
ni basta retomar potencias;
ni reanudar esencias de lo oculto,
o desglosar el bien pasado.

Planear por la extensión de lo vivido,
con signos de abandono inútil.
Planear por la visión de lo esperado,
por esos días del enigma.

Querer pasar por el umbral ignoto
que anuncia su paciente aurora.
Por ese tiempo que se espera bueno,
en la esperanza peregrina.

Si desde el plano que se advierte inmenso
espera un campo germinado,
para dar, con el fruto de su goce
un digno triunfo sobre el miedo.
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VI

APRONTES

Prepara el alma su ancestral deseo
de reencontrarse con un don sublime
en un lugar de propia pertenencia
ya más distante al paso que la aguarda.

Salir de sí mismo;
del giro breve de lo estrecho;
y dar un paso al drama no sabido
donde el enigma espera a la presencia.
Ingenuo misterio
que más se aleja y se disipa,
por esos tiempos que se escapan tenues,
con las horas de luz que estrecha el día.

Se apronta el signo del lenguaje
y la esperanza es una espectativa;
que una justicia pide ser llamada
para atender la nimia circunstancia.

Por verse a sí mismo
hacia el final del día ansiado,
con un sobrado apronte prevenido
sobre el temor de verse proyectado.

Consigna sagrada
de desbordar el propio anhelo;
que por servir la vida se previene
y por reconquistarla se reanima.
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VII

SALIR

Oír al ángel interior
que nos anuncia un nacimiento
para partir hacia el encuentro
que se reserva algún secreto.

atravesar un campo ajeno
con la noticia apresurada
de iluminarse en el mensaje
que redescubre los destinos.

salir del techo de lo propio
dejando el pan reconocido,
con la discreta preferencia
en el sabor acostumbrado.

Hasta llegar a los portales
de compartidas confidencias,
y ser en algo inesperado,
y recibido, y congraciado.

Si al transitar esos caminos
por esa vida presumida,
que sale en busca de su triunfo
por el paisaje de lo incierto.
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VIII

DESEAR LO ELEVADO

El retomar caminos.
Obedecer llamados.
Sentir la vida extraña
como un perplejo sueño.

Si hay una tierra ajena
que viene a ser arraigo
por la viajera alma
del paisaje adoptado.

Porque se sabe el alma
en la altura alumbrada,
y pretende se vea
la luz que la revela.

Que sintiéndose altura
desea lo elevado
como se sabe hija
de algún vigor excelso.

en tanto se realiza
ese tiempo asignado
de llegar a ser alguien
tan lejos de lo propio.
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IX

VOLVER A CARGAR

El ocio y la vergüenza se amigaron,
sobre el final de un día indiferente.
Y tras la puerta inútil no se advierte
que el velo de la sombra se ha fugado.

Muy cerca, con idioma destrozado,
las palabras vacías no presienten
que son un juicio inepto y decadente
sobre la pena de lo acobardado.

Pero en los hombros y la espalda arqueada
un peso inerme acopia su experiencia:
de la ignorancia de llegar a algo,
hasta el esfuerzo de la incertidumbre;
si lo que empieza por las manos de uno
siempre termina en la fatiga de otro.
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X

ALBA DE  LAS  DESPEDIDAS

De cómo gobernar la despedida
a un gusto personal encaprichado,
se trata el convivir entrechocado
de la impaciencia terca y presumida.

La abandonada ciencia está perdida:
de convertir lo adverso desechado,
o de llamar lo bueno de lo amado
por una impertinencia deslucida.

Se despide la dicha, conturbada
y se llama sutil cuanto es ajeno,
para ya no saber si de lo bueno
huye el dolor o la pasión deseada.
Porque de todo goce vive anclada
la devoción fatal del desenfreno.
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XI

RUMORES DE ESPERANZA

Al promediar el día
de la vida alumbrada en el deseo,
y el camino forjado en la penuria,
hay un desecho extinto,
y una ignorada muerte,
que preanuncia surgir desde un misterio
con renovada voz.

Y en el paisaje vasto
que promueven las luces fidedignas,
como senos fructuosos de la amada,
en juventud deseada,
con su retoño verde
se perfila el enigma descifrado
del regalado día.

Aunque la tarde enciende
en el rojo horizonte de las ansias
el flamear de ese fuego de los triunfos,
por la vecina dicha,
o por cercano el goce,
más parece una aurora de la vida,
en renacida fe.

Si va cumplido el día
de pequeñas labores germinado,
vertiendo la fuente de lo amado
de un ideal querido.
Porque la vida simple
es renacer continuo
como tenue rumor de una esperanza
donde la tarde baja.
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XII

VIENE DE LO ALTO - VA HACIA LO ALTO

Cada día
que viene de lo alto de la aurora
se va por los caminos rojos
a la altura del fin crepuscular.

Si del día es el alma
que en el alma se siente,
con la ciencia sensible
de serena templanza.

Son consejos de sabia aparición,
con la luz de entenderse en la pureza;
porque abunda su recta fortaleza
y en sus campos dialoga una piedad.

Cada día,
que traza como un vuelo su llamado,
se va por las alturas leves
del arrullo sutil de la bondad.

Si en el alma se apega
el Aliado del alma,
por el día viviente
que conduce a infinito.
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XIII

CALOR DE VIDA TRANSMITIDO

Con el atardecer del día convivido
decayendo el vigor de la virtud del sol,
desde una lejanía sidérea de los astros,
luce un fulgor naciente de la última luz.

Y sobre el nostalgia anidada en la sombra
del pasado valioso que resume su enigma,
precipita en un verde rojizo la promesa
que de la noche tenue germina un nuevo día.

Así la tarde augura la cima del color
que ama como un sueño de suave reverencia,
y en la llama sublime de una revelación
se da en sabiduría de la unidad perfecta.

El alma es el idioma en el simple universo
que se vuelca en el fuego y en un don sempiterno.
Para saber y amar en la dulce vigilia
que se place en un canto de bienaventuranza.

Es un símbolo el día con su tarde alumbrada
se disipa un final y concilia un comienzo
que reposa en un sueño de la noche anunciada
donde el entendimiento ya es un canto de todos.
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XIV

PROMESA CUMPLIDA

El transitar el alma por los tiempos
donde sustenta aquel camino suyo,
viene a cumplir un signo prometido:
nacer al mundo, por querer vivir.

Para tejer la trama de ese tiempo
sumando, con lo poco y con lo mucho;
ya bien con lo ganado o lo perdido,
resulta en un recuerdo su vivir.

Y al despedirse de los cumplimientos
caen los lazos de lo degustado:
en sumo agrado el goce de lo amado,
y el menosprecio en vano detrimento.

Que un juicio lleva cada mero intento,
si en el acontecer se ha demostrado.
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XV

REPOSO.  NÚCLEO.  GESTACIÓN.

Caricia del rocío vesperal
libando la oración atardecida.
Aroma de la noche descendida
bordeando la delicia corporal.

Dispara con el sueño la señal
que ansía la destreza preferida:
mirarse por la idea ya entendida,
sentir la devoción confidencial.

En un rincón del alma bondadosa
la voz hace su alianza convincente;
y se desata como un alto vuelo
la risa tan pequeña como ardiente,
en el pequeño ardor que encierra el velo
de un nacimiento oculto y providente.
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XVI

SIGNOS  DEL  PADRENUESTRO

En los cielos el Padre.
En todo cuanto al cielo pertenezca.
La fe que es visionaria de caminos.
La esperanza certera.
Y la potencia excelsa del amor.
Y todo, con el alma es dialogar.

La vida majestuosa
perdura un puesto en cielos del Señor.

El nombre de las cosas,
inteligencia de raíz humana,
concuerda con librar una alabanza,
si cada cosa nombra
el nombre del amor que las creó,
ligado en su recuerdo al Creador.

En cada nombre amado
se santifica el nombre del Señor.

Lo que se llama vida,
viene hasta el alma, y se vuelve a dar.
Se sirve así a un reino iluminado.
Si cada cosa vive
por el amor que allí quiere vivir,
en esa vida que en entrega da.

Porque en la vida viene
el reino de lo alto del Señor.
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El hacer de los días,
factura en voluntad de amar lo hecho,
se hace por querer llegar más alto.
Si cada acontecer
concilia con el bien del Hacedor
y engendra un cielo y tierra su unidad.

La dignidad se vive
por voluntad que emana del Señor.

El pan y el alimento,
inteligencia del sustento diario,
enlaza con la fibra al sentimiento.
Si cada día pide
la fuerza que repone en el amor,
y un pan de lo sublime sin dolor.

Tiene su pan el alma
en perpetuo regalo del Señor.

Si en el rodar la vida,
de todo cuanto Dios da de lo suyo,
adhiere su perdón sacramentado.
Y en el penar ingrato,
que se fatiga por atesorar,
se da la ofensa que le pide más.

La gratitud de hermano,
semejanza en la gracia del Señor.

Se sugiere en el goce.
Se sugiere en peligro del dolor.
Se sugiere en pobreza y en riqueza;
que en rigor  se sugiere,
la impaciencia en llegar o en despedir,
y se induce en un modo de exigir.

Si es libre quien más ama,
en el signo durable del Señor.
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XVII

SIGNOS DEL AVE MARÍA

I - “Hágase  en Mí”

Al decir Ave María,
comienzan a alumbrarse los anuncios,
desde el misterio incógnito del cielo,
hasta el rincón del alma criaturada.

Al decir Ave María,
despierta el signo de la maravilla,
en el regalo de la gracia plena,
que en alabanza canta su aleluia.

Al decir Ave María,
el Reino de los cielos comunica:
allá, en el trono del amor perfecto,
aquí, en presencia del Pastor de almas.

Al decir Ave María,
la bendición es pan de lo feliz,
en la semilla eterna que concibe
por la vasija santa, que es mujer.

Al decir Ave María,
bendice al fruto de la Madre eterna,
el cielo redentor que va en su vientre,
y al alma amada, al decir : Jesús !
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Signos del AVE MARIA

II - “Misterio de SACRI-FICIUM”

Por decir Ave María,
despierta aquel dolor de los antiguos,
que se renueva en noches de plegaria,
donde la herida sangra su fatiga.

Por decir Ave María,
impone su castigo la ficción,
y un inocente afirma su certeza
en el dolor que ama, aunque calla.

Por decir Ave María,
baja la espina de los improperios,
desde la aguda insidia de la ofensa
hasta un reinado abyecto de la pena.

Por decir Ave María,
toma la cruz el nimio condenado,
que por un corto trance de la vida,
paga su cuota por un bien que ama.

Por decir Ave María,
viaja la muerte por el corto olvido
si se desata la desesperanza,
que aspira a un cielo : por decir, Jesús !
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Signos del AVE MARIA

III - “Redención”

Con decir Ave María,
alumbra el manto etéreo de la luz
sobre la calma cierta del regreso,
y brilla un cielo sobre cada cosa.

Con decir Ave María,
el bien se va a su solio preparado,
para reinar eterno en la esperanza
y preparar el paso hacia el perdón.

Con decir Ave María,
un fuego del Espíritu difunde
la lengua del abrazo universal,
para radiar la insignia del milagro.

Con decir Ave María,
un sueño viene a dar su buen augurio
en la admirada altura, que se lleva
la Madre de una estirpe de lo alto.

Con decir Ave María,
la rosa de un misterio revelado
atrae al alma amada hacia su patria,
que ve su gloria, con decir :  Jesús !
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XVIII

SIGNOS  DE  LA  TRINIDAD

Gloria en la cumbre.
El Creador
señala cada cosa en una culminación;
y desde allí, Él mismo
se ofrece como un don de omnipresencia.

Dador de infinitud
de la sabiduría increada.

Belleza de la luz,
que suena en la sublime voz del alimento perdurado.

Y en esa imagen que se dice en alma,
en semejanza del amor, pronuncia :  PADRE.

Gloria del camino.
El Verbo creacional
destina cada cosa a ser ofrenda perfecta,
y en ella,
se inmola Él mismo, por testimonio de la verdad.

Nacido en la Inocencia portentosa
de una Virgen magnánima.

Revelador maravilloso de la nueva virtud de redención.

Hermano en la semejanza del Padre,
y en el alma salvada,
para el reino infinito y acrecentador : HIJO.
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Signos de la TRINIDAD

Gloria de Amor.

El inspirador concierta una unidad maravillada,
y en ella, Él mismo
permanece en el núcleo de cada cosa
para ligar y sustentar la vida.

Señor de las almas. Vivificante.

Que da la luz por discernir la verdad;
y por Amor manifestado viene a lo suyo,
en las almas convive su nombre :
ESPÍRITU SANTIFICADOR.

Cada comienzo está en el principio.
Cada presencia va hacia un principio.
Cada esperanza sueña un principio.

Maravilla del inicio visionario:
se reúne en el término resuelto.
Maravilla de congruencia del camino
que se lleva los pasos a lo eterno.

El siempre, dueño de todo después.
El jamás, ensoñación de lo trazado.
Y en la esfera, el siglo de la gloria
eterno, y por cumplido todo fin.
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I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

XI
XII

XIII
XIV
XV

ALMA

- Arcilla  y  oro
- Alma fidedigna
- Obedecer a la voz de anuncio
- Tesoro escondido
- Traspasada al misterio

ESPÍRITU DE VIDA

- Ofrenda anunciada
- Plenitud
- Rey escondido
- Prueba ofrecida
- Más allá de un signo

LUZ MAJESTUOSA

- Manifestación
- Reverencia
- Alumbramiento
- El Ángel de la vuelta
- Re-acordar

III

Esperar lo anunciado
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I

ARCILLA  Y  ORO

La vida deviene aurora,
y como  aurora se va.
Desea la luz alumbre,
de la aurora más allá.

La vida despierta aurora
del alba recién nacida.
Mezcla de arcilla y de oro,
en un crisol concebida.

El crisol de los encierros,
y la hiriente despedida;
del capricho contrariado
o de la dicha perdida.

Arcilla que cruza sombras
por un valle despojado.
Arcilla del desencuentro
con su oro demudado.

Mas, el oro que es arcilla
en arcilla va caída.
Aunque de oro se ilumina
por su oro va la herida.
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Ni del oro que es el alma,
ni en la sangre que es de suelo
puede escapar de la pena
ni por muerte al desconsuelo

Pero hallado al escondido
donde el misterio se ausenta,
una palabra fue dicha
y sigue hablando secreta.

Como un secreto que empieza
por ocultarse en la espina.
Y con la espina se queda
más arriba de la vida.

Si la vida es una aurora
espera lo ya anunciado
en la aurora despedida
con el secreto ocultado.
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II

Alma fidedigna

El alma luce un signo temperado
en el fuego del alba no nacida.
Bautizada en la llama de la vida,
y alumbrada en lo eterno recobrado.

El alma luce un fuego venturado,
en la fe, de su brasa reencendida,
que progresa en calor y en propia vida
de la vida que infiere lo esperado.

La fe se dice en fuego poderoso
por creer en el don del buen saber.
El alma lleva un claro renacer
que busca por la vida fidedigna
ser amo que obedece la consigna
que quiere, por un bien, permanecer.
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III

Obedecer a la voz de anuncio

El alba anuncia al día.
La noche en el ocaso se prepara.
Y en el alma se olvida
el anunciado don de la alegría.

Las nubes acarrean
y dicen que en el cielo se destila
un agua de pureza
que induce en el espíritu su río.

El alma temerosa
esconde los reflejos de la luz,
que insiste en la fatiga
y en la queja insidiosa hacia su cruz.

El viento da un mensaje
por un misterio siempre más allá;
y el alma se disipa
y no entrevé la senda donde va.

La roca está en su puesto
en el despeñadero del abismo,
y cumple su presencia
confiando en la bondad de su equilibrio.

El alma se atormenta
por la infisión que arrecia turbulenta,
y teme al movimiento
de saber esperar la propia vida.

El río cumple el rito
del rumor torrentoso que lo anima,
y obediente al origen
va generoso a su destinación.
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El alma va sedienta
por los caminos de su río incierto,
cuando olvida el origen
y no entrevé su senda hacia la paz.

El ave se pronuncia
y arrulla por la noche su quietud.
Encuentra el alimento;
y la cría se anima a alzar el vuelo.

El alma se fatiga
por el peso abrumado de sus días,
y en la pena dispersa
desfallece ganando el propio pan.

El animal va libre,
haciendo huella por la tierra inmensa;
y la hierba se le ofrece
y en los campos su voz se multiplica.

El insecto pequeño
enseñorea en don de la abundancia.
Se reanima la flor
tan segura del bien de su atractivo.

Alma de la pureza,
en prenda del origen de tu luz.
Alma de la nobleza,
portadora de tu destinación.
Confía en tu fatiga,
que llama a las alturas del anhelo,
si por amar la vida,
se ampara en tu fervor un ideal.
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IV

Tesoro escondido

Un campo de lo infinito
se ofrece amable al deseo,
con un enigma en el aire
y un misterio dentro el suelo.

Un campo de la promesa
que espera hallarse a sí misma
detrás del signo del tiempo
y distancias adelante.

Un campo de la presencia
del alma del mundo propio,
de los caminos labriegos
de los vientos, de las ansias.

Presencia del surco arado,
del alma del mundo viejo,
y de lo nuevo el retoño
por la raíz generando.

Presencia de los anhelos,
del deseo y de la pena,
del dolor avizorado,
de la herida que encadena.

Presencia de la condena,
del pavor de la caída,
de la muerte que convive
cuando se muere la vida.
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Presencia de la esperanza
cuando el dolor quiere amar;
desde la humilde creencia,
de la pobreza que da.

Un campo de la riqueza
brilla el tesoro del alma,
en apariencia escondido
y en gratitud revelado.

Tesoro del campo digno
de la riqueza preciada:
busca volver al retoño
por la raíz generada.

Si por volver a la altura
donde ha nacido su signo,
vuelve al misterio desnudo
de darlo todo a la nada.

Para ganar infinito
el amor que fue a la herida,
se entrega entero al olvido
por ir a un cielo de vida.

Porque en el campo del alma
el Dueño de la presencia,
pone un tesoro más grande
que la riqueza gozada.

Sienta en el cofre del alma
el Corazón infinito.
El mismo que da la vida
por un eterno bendito.

Que ya subiendo la cuesta
o en la cima del dolor,
deja por prenda su cielo,
y para siempre su amor.
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V

Traspasada al misterio

Cuanto brilla en la insignia del saber,
bordeando lo que en mente se percibe,
y en el orden conciso de lo estable :
se dice que en su campo el hombre sabe.

Cuanto arraiga en la imagen del deber,
costeando la costumbre refinada,
y en el paso inefable del anhelo :
se dice que sintiendo el hombre ama.

Cuanto sube la cuesta del misterio
alzando la visión de lo esperado,
y en un don semejante con lo eterno :
se dice que deseando el hombre implora.

Pero en bien de implorar, saber y amar,
levanta con la vida, la potencia,
de ser sabida, amada e implorada
en la injusta razón del ser sí misma.

Que no sabe el saber, ni ama quien ama,
ni implora el penitente del deseo,
sino en propia ilusión de ser ajeno,
y mirar desde lejos al misterio.

Porque el alma se sabe cauta y sabia,
y trastrueca el amor en propia herida,
y se sabe pequeña cuando ruega
presintiendo el valor que la conduce.

El alma, en ser un radio de verdad,
es un destello de sabiduría,
o bien, semilla de un creciente amor,
o perpetuo deseo de una gloria.

El alma da palabras a la historia,
y da motivos altos al dolor.
Desea cuando es fuerza de esperanza,
y en lo supremo lo desea a Dios.
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VI

Ofrenda anunciada

Con la ofrenda anunciada del dolor
el alma se abandona a su lirismo.
Abandono de paz, nunca sin lucha,
desatada en herida y en amor.

Con la ofrenda anunciada del perdón
el alma es toda: ruego revelado.
Por el ruego escuchado y encendido
que remonta segura al corazón.

La renuncia de ser y de ab-negarse
anuncia un hondo amor de reconquista,
por la luz, abrumada y sin sendero.

La vida que se da vuelve a más vida;
encendiendo en pureza y gratitud
si por pena va en goce convivida.
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VII

Magnitud insuficiente

El alma adversa del dolor perdido,
Por una pena muda de lo muerto,
consiente la distancia por desierto,
y por desdicha al odio del olvido.

El alma del pavor endurecido,
Del desamor vagando por lo incierto.
Inútil saciedad de un tiempo yerto
Sobre la ruina de un fervor vencido.

¿Porqué se empeña el alma en construir
sobre el vacío hueco del despojo,
sobre la cruel premisa de quitar ...?

Si el acopiar injusto es destruir,
y el desbordar riqueza es desdoroso,
como matar igual es que morir.
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VIII

Reino escondido

¿Dónde aprecia el aprecio del saber,
el alma que se precia en cuanto sabe?
¿Dónde gusta ese gusto de belleza
el alma que pregusta en el cantar?

¿Dónde ve la visión lo iluminado
el alma que vislumbra una verdad,
conciliando el principio de bondad
que se guarda en la voz de la belleza?

Un punto sin origen, e increado,
concibe con altura de infinito.

Desde el alma creada en esa altura
la alta devoción se comunica,
para entablar el diálogo perfecto
donde se ve lo eterno que se explica.
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IX

Prueba ofrecida

Vivir se da en ofrenda
por confiado vivir la voluntad.
Al querer doblegar hasta en capricho
el querer del airado corazón.

Voluntad es camino
por un don de alumbrar y transitar.
Un camino no hecho, pero dado,
desde el alma profunda a más allá.

La vida de esa ofrenda
se da por cuanto quiere ser vivida.
Y la fiel voluntad siempre la quiere,
y en el pobre vivir siempre la busca.

Voluntad esperada.
Voluntad de querer hacer en luz
lo que en sueños se dice y se confía
por la senda común a descifrar.

Si por seguir la vida
se defiende la digna voluntad,
hasta tener por vano todo triunfo
si no se puede hallar en libertad.

Si vivir es ofrenda
de dar cuanto padece la esperanza,
como prueba que deja su promesa
en cumplir la gozosa voluntad.

Un cielo de lo eterno
consigna para el alma su misterio,
de unirse en luminosa voluntad
hasta el día que llegue a su destino.
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X

Más allá de un signo

De ver en el viajero
la imagen del destino que le espera,
se trasunta en el alma
la gloria, de las glorias que persigue.

Sentirse iluminado
en las benignas playas del saber,
consigna en cada alma,
la dicha de la pura pertenencia.

El don de la belleza
que premia con deseos de conquista,
enciende en cada alma
anhelos que trasbasan lo sublime.

El pan que satisface
la rara condición de la fatiga,
augura un alimento
buscado más allá de todo signo.

La luz de la certeza,
que alumbra en todo amor, por pura ofrenda,
anuncia una grandeza
que exulta de firmeza y poderío.

Más allá de su signo
el alma, que se sabe en una altura,
supone, aún, subir,
por sobre el goce tenue de la vida.

Si el signo es una cruz,
la altura es el motivo de la ofrenda.
El goce es ese amor
y la vida el misterio que lo espera.
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XI

Manifestación

Si tu has venido, alma,
por cumplir una meta no sabida,
por un dulce misterio que te espera
y en la indemne esperanza recalar.

Si tu has venido, alma,
al anfión de la ignara controversia,
con la tensa consigna de la lucha,
donde todo se arrastra hacia el pasado.

Si tu has venido, alma,
con los días contados por la pena,
y la espina que espera tu llegada
en la senda borrosa por venir.

Si tu has venido, alma,
para ahondar el tesoro que se esconde
en el casto secreto de la llama,
que ilumina tus labios de secreto.

En alma, tu has venido,
del pálpito sutil de los encuentros
al canto que se expande por los campos,
con la copiosa cifra de los dones.
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En alma y en deseo,
has venido al umbral que no regresa,
ni rehace el venero del origen,
como ya no deshace lo emprendido.

Trasvasando un enigma,
has venido a la puerta que se cierra,
al portal clausurado de los odios,
y al camino abismado de los miedos.

Has venido al augurio
que ilumina al silencio de los días.
Al ansiado fervor que, paso a paso,
se descubre en la senda de infinito.

Si tu has venido, alma,
y al venir, la virtud de tu llegada,
consigna que volver es la premisa
hacia un punto elevado sobre ti.
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XII

Reverencia

Los frutos que se ofrecen al alcance,
y están cerca del pulso de la mano,
son un digno camino del enlace
a la simple certeza de vivir.

El valor de la vida, que se da,
transita en un camino que se aleja,
y muy lejos se lleva la memoria
de los frutos un día poseídos.

Pero hallado en el bien del interior,
como luz reservada a la presencia,
que espera ser traída a la verdad,
se confía sutil la reverencia,
que lleva cada cosa a la bondad,
y enaltece la esencia de los tiempos.
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XIII

Alumbramiento

Nacer a la añoranza sublimada
en el vientre selecto de una madre.
Nacer a la memoria desolada
en la nimia porción de la niñez.

Nacer a la impericia apresurada
conquistando la indemne juventud.
Nacer a la espesura conturbada
del delirio frugal de la experiencia.

Nacer a la aspereza desdorada
de la vejez cruzando soledad.

Nacer desde el dolor hasta lo heroico
donde la herida sangra su piedad.

Nacer en la penumbra de la muerte
y hasta lo eterno desaparecer.
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XIV

El Ángel de la vuelta

A la zaga de las apariciones
por campos de esplendor;
con flamas que confluyen orbiciales
a abrazarse en la esfera,
desliza aquel sublime contenido
en la pura bondad,
la aurora que destella en las memorias.

Una esencia cuidada en un secreto;
espaciosa de tiempos ondulados.
con motivos que ansían infinitos,
y regazos que arrullan melodías.

Como siempre, en el centro de la llama,
de un fuego transparente,
un Ángel se pasea por los radios
que campean al alma.
Y custodia la brisa sublimada
en estrellas de Dios,
tan atento del como del ansia.

Un camino de vuelta se perfila
desbordado de aromas de regreso,
por el ígneo sendero de los cielos
donde el casto sentido se recrea.
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XV

Re-acordar

En el reino que ya va conquistado,
trasluciendo los dones de pureza,
en prenda del dolor transfigurado
con signos de perdón y maravilla;

en ese reino excelso de lo amado,
donde reanuda magna la simpleza,
vuelve a decir la voz de lo acordado
la devoción que un día fue semilla.

Si desde un alba nace cuanto nace,
y por la senda cae cuanto fenece,
siempre retorna el signo a re-acordar,
en la perduración de lo vivido.

Que por virtud, amparo es la memoria,
de un bien preconcebido en infinito
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- Entender
- Comprender
- Resurgir
- Unirse
- Claridad

- Regresar
- Elevar
- Consolar
- Sublimar
- Retener

- Amar
- Recuperar
- Reencuentro
- Alumbrar
- Re-acordar

IV

ADMONICIONES

I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

XI
XII

XIII
XIV
XV



ALABANZAS DE LA AURORA - Ad m o n i c i o n e s 63

I

ENTENDER

Siembra, la cruz de la sabiduría,
donde deslinda la desesperanza.
Por donde va la fuerza de la ofrenda
huye la intriga de la indiferencia.

La cruz, que va alumbrando rebeldías,
por esa senda de los despojados,
reúne al bien de la conciencia sabia
donde lacera el hambre intencionado.

La cruz destella en la contradicción.
Entienda el alma, si por entendido,
se da en querer vivir lo pretendido:
aquella pequeñez que se desea.

Entienda el alma a Dios, que en todo habla,
y espera que, en vivir, conteste el alma.
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II

COMPRENDER

La cruz acepta el bien inaceptado
de convertir condena en don de herida,
de disipar la bruma del error
con la perfecta luz de la piedad.

La cruz recibe el ruego desechado
de repoblar el don de la pobreza.
Si en la impaciencia de llevar su carga
ya no se quiere andar lo aniquilado.

La cruz se eleva para sostener.
Comprenda el alma que la carga útil
quiere afincarse donde se la ame.

La cruz levanta al signo perdurable.
comprenda el alma a Dios, en cruz mediante,
que salva por dolor lo más amado.
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III

RESURGIR

La cruz es la  sorpresa de lo nuevo
en renovado augurio de altitudes.
Si por mucho desear mucho se acopia,
con la fiel multitud de los anhelos.

En la ruta ignorada de los tiempos
poco queda del hurto que hace el alma,
sobre el cruel sembradío de los males,
y el malvado sendero de lo ingrato.

La cruz derriba la esperanza indigna.
Resurja el alma sobre lo caduco,
con el subir tan propio del que lucha
y en la lucha sostiene su confianza.

La cruz que cae por lo ya vencido
lleva el rigor de quien lo mismo ama.
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IV

UNIRSE

La cruz reúne ofrenda y ofrendado
en la destinación de una y otro,
y por el mutuo don de los acuerdos
concilia con la herida a quien va herido.

La cruz va por caminos de miradas
cuando se miran los que ya se entienden,
y en entenderse cruzan los motivos
de la despierta luz que los anima.

La cruz es unidad, y quiere unirse;
por poseer, y luego por desear;
y por querer llegar a los altares
del más excelso amor, del cual va unido.

Reúna el alma, en Dios, a sus hermanos,
como aferrados todos a una Madre.
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V

CLARIDAD

La cruz lleva las penas ignoradas
por la venial desidia que replica.
En brumas de un rumor de vanidad
que infunde la tiniebla del provecho.

La cruz lleva las penas del secreto
por la imperiosa senda de la edad.
Donde se ayuda por tendencia al miedo,
y se acompaña al indefenso orgullo.

La cruz es una luz en campo oscuro.
Aclare el alma el signo luminoso,
donde la lucha deja su pertrecho,
y la ficción agita sus derechos.

Aclare el alma, en Dios, su pertenencia,
que la conquista, en Él, siempre es origen.
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VI

REGRESAR

La cruz rehuye de la hipocresía
que encierra los vestigios de los miedos;
enmascara al dolor, y lo reviste
con caminos del mal, o de disgusto.

La cruz desdice la cobarde infamia,
que menosprecia en débil al dolor,
por la infisión desviada de la ayuda,
si juzga como inerme al sufrimiento.

La cruz es un retorno preanunciado,
para afrontar la pena y el desdén.
Hasta entender que nada la detiene
para ofrecer alivio en el regreso.

Regrese el alma a Dios, hasta encontrarlo,
y verá, que Él estuvo siempre en luz.
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VII

ELEVAR

La cruz ocupa un sitio que enaltece
porque se arroga para sí el desprecio,
y no se quiere estar en esa altura
con el dolor expuesto a la derrota.

La cruz se dice en su lenguaje,
y dice su secreto y su silencio,
donde el pavor del tiempo desmenuza
lo que se quiere y lo que no se quiere.

La cruz sube a su pira despreciada.
Tal vez no pueda el alma por sí misma
alzarse al fuego de la humillación,
si no es alzando en el aprecio a Dios.

Busque lo alto en Dios, el alma en cruz,
si por querer subir verá su amor.
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VIII

CONSOLAR

La cruz indaga el llanto y el consuelo;
y el alma busca cuanto aleja a Dios,
en el reclamo inerme del alivio,
o si exige un auxilio que ya tiene.

En los grados crecientes del deseo
poco sabe pedir el alma fiel.
Se sepa que, en el trance de la lucha,
se sirve a Dios camino hacia lo alto.

La cruz ya sobreabunda en el consuelo,
sin buscar un derecho fementido,
sin derrocar el signo conquistado,
ni desdecir, ni huir de lo emprendido.

Busque el alma perfeccionar la ofrenda,
que el consuelo, de suyo, alaba a Dios.
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IX

SUBLIMAR

La cruz de la derrota ya vencida,
del caído sin fe, ni remisión.
Allí, donde un cadáver del oprobio
no asume ni siquiera la desdicha.

La cruz que en la caída se desmembra,
y el silencio clausura todo llanto;
que el olvido recorre las pasiones
y el mañana no anuncia, ni prepara.

La cruz que va a la ruina queda sola,
en la desolación inconmovida.

Donde caduca el hombre ya tumbado,
y nada lo rescata del trasfondo,
habrá una cruz de Cristo acompañando
hasta el último sitio de la pena.



ALABANZAS DE LA AURORA - Ad m o n i c i o n e s 72

X

RETENER

La cruz vuelve al misterio del pudor,
cuando expone su pena el señalado.
Un vestigio de rara desnudez
de una noble pureza que se oculta.

La cruz, que ya despoja lo que arriesga,
no expulsa ni abandona aquel dolor
anunciando al amor del que se abraza,
resistiendo en la lucha que promete.

La cruz retiene aquello que perdura,
cuanto el mundo confina en el rechazo.

Retenga el alma el ideal primero,
que le signara en Dios lo destinado.

Si aún el mal despoja los honores
un intocado amor viene a justicia.
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XI

AMAR

La cruz desenmascara al desamor,
y mucho antes que se afinque el odio,
arroja del secreto a la venganza,
y deja que se indigne la traición.

La cruz no calla el grito de la herida,
ni cede en miramientos al clamor,
que nada ya la puede seducir
cuando se sangra un pan de la esperanza.

La cruz brilla en la inerme descreencia,
como un dolor que grita y nadie escucha,
como condenación que mal se oculta.

Ame en la cruz el alma que desangra.
Ame en sí misma el signo del desprecio,
mientras se quede Dios en el madero.
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XII

RECUPERAR

La cruz viene dejando a Dios, ya muerto,
al Dios que da la vida en infinito.
Si por perdido va todo su yugo,
en el sangrado suelo de la muerte.

La cruz da lo perdido no encontrado,
de cuanto va en condena desbordado.
Aquello que Uno solo se lo arroga,
cuando la bruma muerte va por todos.

La cruz lleva perdido lo más Santo,
con un olvido sobre lo ignorado.
No queda al alma sino su vacío,
sobre la nada abierta por la llaga.

Si solo Dios, ausente, se infinita,
en la doliente altura desolada.
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XIII

REENCUENTRO

La cruz busca nacer en una Madre
donde la muerte encuentre su derrota.
sin importar la herida, ni la ausencia,
ni ese dolor audaz del o ignorado.

La cruz viene al camino como un hijo,
que se abandona en brazos de un amparo.
Y ya no busca, ni desea más,
ni indaga su dolor, ni su destino.

La cruz encuentra suyo adonde vino,
y se combina allí su pertenencia.

Donde las muchas caras de la muerte,
viene a morir el Hijo de la cruz;
y solo le interesa ser llevado
al seno del arrullo, y de lo eterno.
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XIV

ALUMBRAR

La cruz es la memoria siempre viva
que no despoja al signo de su historia.
Aunque el paisaje del dolor se aleja,
aunque se restituya el bien buscado.

Una conquista que no olvida al llanto,
ni desvanece el alma, ni el amor.
La piedra, que es testigo de los días,
así la cruz demora un testimonio.

La cruz es esa luz de las espinas,
que alumbra más allá de lo de todos.

Como una muerte que derrota y huye,
y deja, sin saber, lo más buscado.

Alumbre el alma con su cruz la vida,
que alumbra Dios la vida por la cruz.
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V

“SIGNUM, CUI  CONTRADICETUR”

( Signo de contradicción )
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I

Señor Jesús.

Tú eres el juicio que se contradice
por la burlada cruz que nos habita;
si en la desavenencia se nos quita
lo adverso que en la espina se desdice.

El alma es mero juicio que repite
la desazón de no saber su enigma.
Deshace la revancha con su estigma
la desnudez, que nada nos predice.

El signo, se adormece en un letargo,
que no completa el paso de la vida;
porque enmascara; y en un pulso vago
esconde a la inocencia concebida.

Por una oposición controvertida
viene tu juicio a sombras de lo amargo.



ALABANZAS DE LA AURORA - “Signum, cui contradicetur” 79

II

Señor Jesús

Seguirte en la pobreza desechada
hacia la majestad de tu obediencia,
despierta un sueño largo de la ausencia
con su mudez de lucha postergada.

Tu abrazo en cruz confiesa la redada
que el alma, la pasión y la insistencia
terminan por morir sin providencia;
donde la cruz es tu bondad burlada.

Seguirte sin destino en lo perdido,
sin vislumbrar reflejos de condena.

Allí, donde el perdón ya no resuena,
donde la sabia bendición se ha ido,
seguirte en la pobreza es un descuido
y amarte en cruz, una emoción ajena.
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III

Señor Jesús.

Si ya olvidarte no es jamás posible;
ni desecharte en la imprudente pena;
ni despedirte de la cruel faena
de sostener al padecer falible.

Para arrojarte en el ardid terrible,
para verter tu sangre en la condena,
para tirarte sobre tierra ajena,
de no saber matar a lo imposible.

La tierra amable de lo derruido,
por esa tenue luz de atardecer,
difunde de la ruina del descuido
la pena que no quiere renacer.

Si el olvidarte es nunca amanecer
desde la entraña de tu amor caído.
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IV

Señor Jesús.

Consiente tanto el alma en ignorarte;
que en el aliento va desfalleciente,
con devastado olvido indiferente,
que junto a tu dolor crea engañarte.

Querer huir por un rincón aparte,
con un silencio que en su fondo miente,
con aturdidas voces de lo ausente
y un fatigado empeño de no amarte.

Pero en el día de la adversidad,
aquel que sube al llanto desbordado,
el día en que ese mundo atribulado
queda desierto de su indignidad,
¿cómo no ver tu yugo en soledad
mirando al alma desde lo postrado...?
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V

Señor Jesús.

Esperas a que el juicio temerario
del alma que debate distraída,
entienda que la cruz incomprendida
ha de volver a ti, y a tu Calvario.

Si en la ficción se esconde un adversario,
y en la desilusión una caída,
en la tardanza de la fe vencida
acecha un pan amargo y perdulario.

¡ Cómo entretiene al alma que agoniza
el angustioso acomodarse al mundo!

Si el ansia vuelve al paso moribundo
de aquel silencio que no tiene prisa;
la presunción enfila advenediza
y se delata un mal en lo infecundo.
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VI

Señor Jesús.

Tu paso en el dolor delata un juicio
ante una multitud confabulada,
y avanza la infición ya desatada
sumando oscuridad a tu suplicio.

Tu paso, que es el alma en sacrificio,
avisa que vendrá tan ignorada,
tan sola, con su vida desdeñada
a despertar la voz de los indicios.

Puede animar al alma en lo escondido,
y ha de tender su mano en la caricia.
Porque la multitud de la injusticia
no cuenta, que en la luz de lo sufrido,
pueda  asistir a un rostro  desvalido
el buen consuelo con su paz propicia.
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VII

Señor Jesús.

Ya no te contradice la caída
ni el vencimiento de la incierta muerte.
Ni que la llaga en ti, solo despierte
para llamar al alma sumergida.

No te desprecia el fuego de la herida,
ni el pulso de la sangre que se vierte.
El mundo, en la ceguera de perderte,
sigue su sombra de pasión mentida.

Descansa con la espina, la corona
por el dolor, aliado de tu entrega.

La llaga con un rezo, se doblega
y en el desprecio incauto se abandona.
Se deja estar la cruz que te aprisiona
en la inocencia que el amor te ruega.



ALABANZAS DE LA AURORA - “Signum, cui contradicetur” 85

VIII

Señor Jesús.

Tú eres el llanto que se menosprecia
por la turbada cruz que nos fatiga.
De no saber el mal que nos castiga
confunde el llanto al signo que desprecia.

El alma es mera lágrima que arrecia
si su dolor alerta no mitiga.
El alma condesciende en enemiga
en la desilusión oscura y necia.

El paso del dolor a ti reclama,
y en el sufrir la cruz te desmerece,
si se promueve al mundo que fenece,
por sobre el llanto cierto que te ama.

Hay una oposición que te reclama
en ese llanto que se desvanece.
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IX

Señor Jesús.

Ni la fatiga extrema de sufrir
evita el declinar a indiferencia.
Ni el alentar el don de una creencia
elude cuanto ofende en el herir.

Caídas de un perdón a sucumbir.
Pertrechos del temor o la imprudencia.
Resabios de ficción o de inconsciencia,
o un mal que el alma vuelve a desdecir.

Pero en aquel dolor sacramentado
hay un temblor de piedras y torrentes.
Hay un estremecer de lo viviente
en el postrer dolor de tu llamado.

Caída va la vida a tu costado
por el caer que la bondad consiente.
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X

Señor Jesús.

Eres la desnudez controvertida,
cuando el despojamiento se padece.
Y lejos del pudor se desvanece
la pronta ingratitud de toda huida.

El alma, soledad que va vencida
caminos que en olvido la adormecen.
Por solo huir lo ingrato no fenece,
ni deja a la mentira desoída.

Si tú, que despojado te sostienes
como signada entrega de combate;
aquella desnudez agonizante
que en el dolor la propia cruz retiene,
espera al alma, si en temor no viene,
y enfrenta a un mundo indigno y lacerante.
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XI

Señor Jesús.

Seguirte hasta la cruz despodestada
sin que ninguna compasión prospere.
Seguirte hasta el pavor que no se quiere,
por un desierto mundo en retirada.

Seguirte por la sangre destronada
y el exponer la vida que se hiere.
Seguirte hasta saber que el paso muere,
y muere hasta la senda ya trazada.

Seguirte, y vacilar en el descuido;
de no saber seguirte en la simpleza.
Seguirte entre el desdén y la vileza
que sangra en tu costado desvalido.

Si al fin, seguirte en lo perdido
solo es seguirte a ti y a tu pobreza.
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XII

Señor Jesús.

Tú ya no acudes a ningún llamado,
en el ultraje infame de perderte;
y queda en cruz el rezo de tu muerte
después de ahogarse el grito desolado.

Tu ya no atiendes al amor deseado
sobre el vacío afán de no tenerte;
y muere en cruz aquel adiós tan fuerte
y el don de la inocencia aniquilado.

A tanto arriesga el alma conturbada,
hasta jugar tu desaparición
sobre la cifra incierta y despiadada,
sobre un jamás de la postergación.

Cuando el dolor ya no promete nada,
a la vacía mortificación.
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XIII

Señor Jesús.

El abandono no te contradice,
ni la desierta espina, ni la llaga.
El abismal deseo no divaga
ni la palabra indigna se desdice.

Se desvanece el juicio que maldice,
en una deuda que jamás se paga.
La herida que no vuelve y que se apaga,
Ausencia que en su mal no contradice.

Piedad de un bien, que muerto, ya se ha ido.
Piedad de un suelo seco y desangrado.
Piedad del día estéril disipado,
sobre el reflejo mudo de un gemido.

Sufre un amor juzgado y no creído
en el dolor que muere abandonado.
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XIV

Señor Jesús.

Tú eres la soledad que se abandona
hasta la muerte que se va, olvidada,
hacia un destino donde no hay morada,
hasta un dolor, sin voz, que no pregona.

El alma es mero estigma que aprisiona
hasta la piedra que ya fue colmada.
Aquel morir en tierra sepultada
donde temor y muerte se inficionan.

Y en no contradecir a lo ya muerto
descansa el alma su desesperanza.

Tú eres la soledad de una enseñanza
que aprende a amar en un perdón sin puerto.
Aunque el llamado de un misterio cierto
devuelva un nuevo enigma a la confianza.



92

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

37
38
39
40

43
45
46
48
50

51
52
53
54
55

56
58
59
60
61

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

78
-
91

92

Í N D I C E ALABANZAS DE LA AURORA - ( LAUDES )

I - MANIFESTACIÓN (Revelación)

1 – Augurio
2 – Atracción
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9 – Camino
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