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LA CRUZ EN LA CIUDAD II
Primer pasaje :

Se pide a Dios
I
Se le pide a Dios
que haga lo que comúnmente se hace:
invadir.
Pero Él está en su casa,
y en una lección magistral de bondad,
cortésmente: invita.

II
Se pide a Dios evite al dolor.
Pero Dios se sabe residencia del perpetuo goce;
y el dolor es una gracia,
en la manera de sentir la condena
sin estar ya condenado.
Dios ofrece su misericordia.
(Asistencia de corazón a la miseria del dolor).
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III
Se pide a Dios castigue al error.
Pero Él es DADOR en lo infinito,
y vuelve a dar,
en la suprema inteligencia del "per-donar";
más allá de que el error humano
sea una desviación en el camino hacia lo perfecto.

IV
Se pide a Dios
evite la cruz temida.
Pero Él da la gracia como gratuidad de la vida,
y aspira a que el alma sea
como su Madre Purísima,
quien acompaña a la cruz de Cristo en la
Redención
sobre el dolor del martirio de su propio corazón.

V
Se pide a Dios
que no preste ayuda
a quien pueda hacer un mal.
¿Quedaría a quién ayudar
si Dios no ayudase al que pudiera hacer un mal?
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VI
Se pide a Dios
que premie un acto bueno del hombre.
Pero para el hombre
lo que fuera una virtud infusa
se ha transformado en un deber,
por aquello de : "hicimos lo que debíamos hacer"
(Lc. 17-10)
En tanto Dios regala su propio sacrificio de amor,
único bien, recambio de salvación.

VII
Se pide a Dios socorra al pobre.
Pero Dios, que hace nacer pobre al hombre,
de este mismo modo lo socorre.
Para que desde la luz perseverante de la pobreza,
llegue a la riqueza de lo perdurable.
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VIII
En el llanto, la criatura reclama no ser mirada.
Pero Dios ve a la Madre del Verbo
desde lo alto de la cruz,
y en ella, al llanto de toda angustia,
en la angustia de ser : generado.
IX
Se pide a Dios
compense la pérdida.
Pero Dios, que siempre vuelve a dar, ("per-donar"),
quita y da
en la única re-compensa
de darse Él a sí mismo
absoluto en lo eterno.
X
Se pide a Dios
que no abandone.
Pero Dios establece una distancia
solo practicada por la criatura.
En lo variable de esa distancia
se puede ver a Dios :
ya sea, profundo o expresado,
inmediato o postergado,
iluminado o ensombrecido,
alabado o despojado.
6
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XI
Se pide a Dios
no permita el fracaso.
Pero Dios, en el Verbo encarnado,
se ha puesto de tal modo en el último lugar,
que nadie podrá arrebatárselo.

XII
Se pide a Dios
justicia por la muerte de un inocente.
Pero Dios, que valora al hombre por cuanto da,
valora mucho al inocente
que lo ha dado todo,
en su valencia excelsa.
¿Cómo revertir o superar a esta justicia?
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XIII
Se pide a Dios
evite el dolor de la muerte.
Pero Dios establece que,
para cada generar haya una muerte.
Si a cada muerte continúa un re-generar,
¿porqué no se ha de esperar otro generar
después de la última muerte de esta vida,
que las reúne a todas?

XIV
Se pide a Dios
que evite al olvido.
Pero Dios en el misterio de su infinitud,
acopia todo recuerdo
en el secreto de la desaparición.
Y es en la desaparición donde ningún retorno
podrá tergiversar el presente de lo vivido.
31-3-00
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II
LA CRUZ EN LA CIUDAD II
Segundo pasaje :

De la gratitud maravillada
I
La verdad hace alianza
con la simplicidad.
La contradicción con la inquietud
de la exclusión.
II
Dar algo
de la propia vida
implica
cierta invasión a lo propio.
La buena voluntad encuentra un nuevo lugar
para alojar riquezas duraderas.
III
Dios
va siempre escondido
en cada regalo de la vida.
Se ve poco
porque pide poco.
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IV
Aún
en un juicio adverso,
en un castigo desmedido,
en una pérdida con dolor,
se ha de recibir
la gracia de la re-generación.
V
En un lugar,
alejado de la propia pertenencia,
se ha de agradecer
la identidad compartida
de la aceptación comprensiva.
VI
Hay una gratitud perfecta
que da perdonando
y recibe amando.
VII
Un dolor en soledad, es el de Jesucristo.
Pide al alma
que active
las potencias de la divinidad
que la habitan,
y así vea la grandiosa gratitud del amor de Cristo.
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VIII
Lo viejo y lo nuevo
guardan un anhelo
en el substrato de su concepción.
Cada alma
lleva secreto
un llanto de madre.

IX
Derrotada la gratitud
crece la desconfianza
y puebla el resentimiento.

X
En el aire en que se vive,
la desnudez de un temor no entendido
rige los pudores
y las descalificaciones.

XI
La cruz que ya pasó
esgrime su corona enhiesta;
aún, en tiempos de desesperanza.
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XII
En el secreto de la muerte
palpita el misterio
de un ánimo, que al haber callado,
no había dicho todo lo suyo.

XIII
Cuando sea imposible volver atrás
y el dolor haya muerto sin remisión,
el recuerdo ha de tener
apariencia de gratitud
o de impiedad.

XIV
En el silencio de la ausencia
suele incubar una suma de ingratitudes,
que van engrosando una roca calcárea
muy reseca en el alma.
Berna-16-10-98
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III
LA CRUZ EN LA CIUDAD II
Tercer pasaje :

Travesía de la oración arrinconada

I
Antes de todo juicio
existe una alianza con Dios
por la cual, en el anhelo de lo que vendrá,
el alma pide para sí y para el mañana.

II
La oración
es una travesía
que solo desea llegar;
aunque se suponga largo el viaje hacia su destino,
y ella quiera ser oída con urgencia.
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III
Tal vez se esté siempre
buscando una oración que,
aunque muy propia,
íntima, elemental, directa,
como una clave para conectarse con el infinito,
haya quedado arrinconada
en los orígenes del ser.

IV
Una barca maravillosa,
con gracias inmensas,
ha puesto la Providencia
entre el alma y Dios;
el arca que es referencia conviviente
de toda oración,
y punto de expansión de todo amor : la MADRE.

V
No creer que la oración
pueda conceder fortaleza
para resistir toda la magnitud de la prueba vital,
implica una descreencia
en la bondad de la prueba,
en su objetivo de aprendizaje,
y en la realidad de su graduación superativa.
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VI
Una sola oración
que como tal se viva,
concierta para el corazón del alma
una visión completa de la unidad con Dios,
y además,
un perenne recuerdo de un lugar sublime
(“Una sola”: lo que existe.
¿Porqué han de necesitar ser “dos”?)

VII
La travesía del alma
que sabe que, por amor, sufrirá,
va en dirección de ofrendarse enteramente,
hacia su objetivo de amor.
Si sabe que ya
todo le ha sido dado en ese amor.

VIII
La oración es un llanto
que gime y anhela algo ya perdido;
y goza por anticipado
la obtención de aquello que busca;
en un estadio tan sublime
que no puede figurárselo
sino en la esperanza que proviene de una promesa.
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IX
Una palabra
viaja el tiempo,
con su forma que transita y expresa.
Su cadencia demuestra
un fondo de tristeza
buscando ser comprendida. (Cantus planus)

X
En la transparencia de la palabra
la oración refleja sinceridad,
o bien confusión, falsedad o vacuidad.
La verdad debe ser dicha
en la lucidez del alma íntegra.
Al alma íntegra se la ve no solo en la palabra.
sino desde todo los puntos radiales.

XI
La oración
es como el agua del costado traspasado de Cristo.
Fluye junto a la sangre de la vida,
aquella que surge del Alma de Cristo resucitado.
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XII
La oración tiene el aroma de la muerte corporal.
Ese mismo aroma acompaña
al instante de una revelación desconocida,
que se la presiente inmensa, magnificente y
poderosa.

XIII
Tal vez no exista una travesía tan grande para el
alma
que no cuente con un punto de inicio
inolvidado, perpetuo e identificado con lo propio,
como ese lugar en donde comienza nuestra vida :
el vientre de la madre.

XIV
En la sublime travesía,
la oración no es la barca,
no es el mar,
no es la partida, ni el puerto de llegada,
no es el viaje, ni cuanto se anhela de él.
Es tan solo una mirada hacia lo infinito,
con el deseo de verse,
ante la verdad del sí mismo.
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IV
LA CRUZ EN LA CIUDAD II
Cuarto pasaje :

Se niega a Dios
I
Se le niega a Dios
el silencio sagrado de la contemplación.
Pero Dios responde
con el silencio de la com-pasión,
y el silencio de cada cosa
expectante de vida.
II
Se le niega a Dios
la devolución de aquello que,
dado por Él, deba volver a su propiedad final.
Pero Dios responde
con el trueque sagrado de:
dando cruz redentora,
recibe la fuerza invencida de la rebeldía.
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III
Se le niega a Dios
la simplicidad de la renuncia,
en ofrenda de alma.
Pero Dios responde
con luz de amor supremo,
que brilla en la humildad del débil
castigado y derribado.
IV
Se le niega a Dios
la correspondencia agradecida
de sentirse hermano de Cristo, en Cristo.
Pero Cristo mira a los ojos a su Madre ("Theo-tòkòs"),
y allí, hermana a todos y a todo
en la Engendradora de Aquel que engendra todo.
V
Se le niega a Dios
la primacía de ser primero en todo,
y providencia de toda primicia.
Pero Dios responde
con la invitación maravillosa
de dejar hacer al hombre,
en la potencia superadora
de la voluntad intocada.
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VI
Se le niega a Dios
el arrojo de declararse hijo,
que dispone de una herencia en lo infinito.
Pero Dios responde
regalando la propiedad de todo patronazgo
a la valentía de la criatura
administradora de la suma bondad de Dios.
VII
Se le niega a Dios
la reverencia y el reconocimiento
a la invención del recto camino,
que cada uno sabe que dispone por recorrer.
Pero Dios responde
acompañando a la pena del error del desvío,
y comparte todas las derrotas
con tal de no quitar jamás
el atajo que devuelve a la senda recta.
VIII
Se le niega a Dios
la oración limpia de mundo
y libre de ataduras.
Pero Dios responde
con la enseñanza esclarecida
de hacer al hombre fecundador
y a la mujer generadora,
con la pena fructífera de bregar junto a Dios
en la propia salvación.
20
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IX
Se le niega a Dios
la sinceridad de sentirse el hombre
dueño y servidor de lo propio.
Pero Dios responde
con que cada cosa
luce el don de ser creada perfecta-completa,
y así, relucir en pobreza agraciada,
que aun en el dolor y en la caída
pueda resplandecer la luz del alma.
X
Se le niega a Dios
la alabanza a la belleza corporal
que agradezca, confíe y honre
a la preciosa compañía de tránsito.
Pero Dios responde
con la facultad excelsa de hacer del cuerpo
un valor de trueque sagrado:
ser blanco de la humillación,
ser reserva del dolor,
ser entregado al destino de muerte,
y no tocar la integridad del alma.
Así, en el diálogo entre cuerpo y alma:
uno da su sacrificio
y la otra eternidad.
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XI
Se le niega a Dios
el paso seguro que lleva a dar,
hasta darse por entero,
en la conquista suprema de la generosidad.
Pero Dios responde
con la confianza extrema de seguir dando al
hombre
la infinitud de todo en infinito,
con la preciosa lección de no temer.
Sabiduría en recibir.
Visión sagrada (temor de Dios) en dar.
XII
Se le niega a Dios la fuerza de la pureza,
sabia y certera, humilde y alta.
Pero Dios responde
dando al hombre un corazón,
para el cual: vivir
es aferrarse al esfuerzo de costear la subida,
y morir,
es la bondad de abrirse y darse entero,
haciendo de la vida un corazón.
Sangre y agua del costado de Cristo.
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XIII
Se le niega a Dios
el diálogo con el amor supremo
que, al amor de Dios le responda con su devoción,
palpitando el afecto de ver la grandiosidad de lo
perdurable.
Pero Dios dispone de todo silencio,
de toda ausencia, de toda renuncia,
hasta de toda pérdida de todo aliento de vida,
para contraponerlo a la justicia piadosa
de la regeneración.
El Hijo muerto, que da todo,
en La Madre dolorosa
dispuesta a volver a parir a su Hijo.
(Volver a dar todo a ÉL que da todo).
XIV
Se niega a Dios
aquello que de todos modos
está destinado al desprendimiento
y a irse, inevitadamente.
Y pierde el hombre su oportunidad de apropiárselo
para darlo,
y ganar un tesoro de gratitud.
Pero Dios responde con la inteligencia exacta,
cercana, e inalcanzada de:
si cada uno da todo,
cada uno recibirá lo de todos.

23

LA CRUZ EN LA CIUDAD – I I –

V
LA CRUZ EN LA CIUDAD II
Quinto pasaje :

Volver al barro

Meditaciones

I
Aún, el miserable,
es un barro olvidado,
que bambolea
entre la codicia y la presunción
de ser alguien.

II
Al despreciado,
se lo desprecia por malicia,
pues, la pureza de la tierra
no lo despreciará.
III
¡Cómo le cuesta a la vida
volver allá abajo,
desde donde empezó!
Pero, ¿de dónde sino de abajo,
podrá volver a empezar?
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IV
Cada uno
tuvo un altar de residencia,
más alto que el suelo de barro:
. . . el vientre de la madre.
V
La suerte altanera y arrogante
premia en la riqueza, y abandona en el dolor,
El azar no tiene dueño.
El azar no sabe servir.

VI
Un paño recibe el cansancio del esfuerzo diario:
el paño de la desilusión,
Desde la desilusión se contempla a la vida;
esa vida, con la cual, no se sabe qué hacer.
VII
La tierra es un tugurio secreto,
Y allí, la semilla trabaja en la oscuridad.
Igual, el hombre, siente que un día
él mismo puede germinar como la semilla,
desde su propio tugurio.
25
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VIII
El alma valiente:
en el goce vence al miedo,
en el dolor vence al olvido.
Le bastará un poco de barro, para gozar;
o de una lágrima, rememorar.
IX
Tú, que sabes bien que tus brazos no te bastan
para abrazar la riqueza desmedida,
buscas la complicidad del servilismo,
y la connivencia de la opresión,
para que justifiquen la iniquidad,
o la desigualdad que traiciona.
X
El hombre se eleva sobre la tierra,
en la dignidad de ser
un mensajero de la vida.
Pero la falacia del avasallamiento
siempre denunciará su perversa mentira:
. . . que el hombre es un ser desnudo. . .(?)
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XI
Se empeña el hombre en ignorar,
insiste en confundir.
En esto monta su conocimiento,
y dispone su experiencia.
Y solo él se margina,
hasta quedar preso y enfangado en sí mismo.
XII
Cada uno pide
que su vida sea mirada y sea reconocida.
Aún, hasta arrancar aquel llanto
en el momento descolorido de la muerte.

XIII
El pasado de dolor queda en la tierra,
y raramente vuelve a ser
testimonio de heroísmo.
Porque el heroísmo pasado
solo es un recuerdo.
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XIV
Sea la tierra venerada.
Sea venerada sobre la caída de todos,
en el viejo barro.
Porque, el anhelo y la esperanza,
hasta esa danza pequeña, el pequeño canto,
la tenue alegría o la simple tristeza, de cada uno:
se deshoja en la invisible desaparición.

28

LA CRUZ EN LA CIUDAD – I I –

VI
LA CRUZ EN LA CIUDAD II
Sexto pasaje :

“Solo Tu Voluntad”
I
Dios

II
Dios

III
Dios

29

no nos trata como lo que somos
sino,
como ÉL quiere que seamos.

ni quita, ni da,
de cuanto ya dio;
ni saca, ni agrega
de lo salvado.

prefigura un fracaso
de cuanto ya no existe en ÉL.
Y consigna una conquista
de aquello que regresa
a su signo perpetuo.
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IV
Dios

V
Dios

VI
Dios

nos da lo que no poseemos,
en el mérito
de lo que creemos tener.

ni ayuda, ni desampara.
Nos envía a ayudar;
y nos lleva a descubrir la debilidad.

no nos juzga
por nuestra conducta,
sino por lo que ÉL desea que hagamos.

VII
La paz de Dios
es como una guerra
que se libera
en el dolor que ama.
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VIII
Dios

IX
Dios

no envía el sufrimiento,
sino que,
nos manda a que conquistemos
al Espíritu sublime,
aunque haya que sufrir.

no es indiferente,
ni nunca está ausente,
sino que,
nos da la vida
desde el núcleo íntimo de la vida que vive.
Es más íntimo al alma
que la propia intimidad del alma.

X
Dios,

31

no desnuda, ni despoja.
Ni la verdad nunca es desnuda.
Solo la hipocresía
cree estar segura bajo su máscara,
pero la luz de la verdad la hiere.
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XI
La cruz no es un castigo,
sino una gracia de Dios.
La cual testimonia
que la gracia existe, y es amor.

XII
Dios

no da la muerte,
sino la potencia de transversar
a la rígida materia, (en el desaparecer)
en la facultad del alma
de disponer de la Voluntad divina.

XIII
Dios
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no responde
cuando ya todo fue dicho;
o bien, va diciendo,
mientras el alma solo oye
su propio vocerío.
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XIV
Dios

33

no nos pide cuentas
de cuanto no deseamos hacer,
sino de lo que no cumplimos de lo prometido.
(Prometimos vivir).
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VII
LA CRUZ EN LA CIUDAD II
Séptimo pasaje :

El testimonio
I
Quien da testimonio está solo,
y se confronta
a quienes se han de considerar receptores de ese
testimonio.
De aquí que el testigo, sea:
creído o no creído,
seguido o despreciado, aceptado u odiado,
ayudado o despojado.
II
El testigo se une hasta fundirse
con el signo de lo que atestigua,
y siendo la voz del testimonio,
es la vida que lo anima.
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III
Quien da testimonio
ha de ser derribado,
según la fuerza opositora
del testimonio que representa.
IV
Aunque el testimonio se engendra en el testigo,
en tanto le da su propia carne,
y la luz de su alma,
el testimonio en sí, brilla por sí mismo.
V
El mundo necesita de un testimonio,
si busca a la verdad.
Pero el testigo
prescinde de toda razón mundana,
y se basta a sí mismo para ser testimonio.
VI
El testigo no arriesga nada,
que no le haya sido dado,
solo para ser entregado.
El dar y el darse es el motor de su testimonio.
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VII
El mundo opositor
no puede resistir
que el testigo sostenga en pie al testimonio,
ya que éste, pone al mundo
en evidente contradicción a la verdad.
VIII
El testigo no transige
con el lamento de la pena decadente.
No llora nada que pueda perder,
sino que, aún en el padecer,
manifiesta el goce jubilar de poseer cuanto ama,
ya que, por ello, lo da todo.

IX
Desaparecer de la faz de la tierra
es el destino de todo testigo.
Y deja una enseñanza:
en el recuerdo vívido de lo que representó;
y en todo aquello que el testimonio ha rescatado
para la verdad.
De lo cual nace una sabiduría.

36
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X
El testigo queda despojado
de todo lo que no sea la verdad que transmite.
Hasta despojarse de sí mismo.
De modo que ya no se vea ni siquiera el testimonio,
sino, solo la verdad.
XI
El testimonio se hace ofrenda y padecer;
para justificar a los que no ofrendan y no padecen
en honor a la propia verdad que los rescata.
XII
Para el testigo
verse morir puede ser causa de desconcierto,
ya que puede sentir que pierde la herramienta
que moviliza a su testimonio: todo su sí mismo.
Aunque solo se fía de la verdad que ama.
XIII
El testigo, aun ya muerto al mundo,
jamás duerme en un sueño ignoto.
Se ha internado
en el perpetuo don de la justicia.
Vuelve a concebir
en quien sigue la senda del testimonio.
37
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XIV
El mundo convierte su vida en piedra.
El mundo se estratifica.
Pero el testigo allí no está.
No está, ni en lo petrificado,
ni en lo delicado de las finuras del mundo.
Se descubre al testimonio,
y se honra al testigo
en la verdad que ilumina a la vida.
13-11-2000
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VIII
LA CRUZ EN LA CIUDAD II
Octavo pasaje :

La cruz del tiempo
I
El hombre entiende el juicio del tiempo
por interrupción:
desea perdurar en lo bueno,
y pro-cesar lo malo.
Dios entiende el juicio del tiempo
por la gracia,
que faculta al hombre para trascender al tiempo.
II
El hombre entiende su historia
por el progreso.
Dios entiende a la historia
por el regreso.

39
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III
El hombre se deleita
del tiempo que lo reconstituye,
y padece el tiempo que lo de-tracta.
Dios concede el tiempo del goce,
y abre su corazón
al tiempo de la miserabilidad.

IV
El tiempo
es la función retroactiva de un fin.
En Dios,
el fin cumplido ha de recibir
aquello
a lo cual se espera llegar.

V
El tiempo del hombre conforma estratos,
de adiciones y substracciones.
El tiempo de Dios
relaciona contemporaneidades,
de cuanto vive en ÉL,
que ve al hombre fuera de todo tiempo.
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VI
El hombre dispone del tiempo
para demostrar su heroísmo,
o para esconder su cobardía.
Dios no dispone del tiempo
para demostrar
que el hombre puede amar olvidándose del
tiempo.

VII
Para el hombre el tiempo es una ilusión,
de que la vida desborda
y que la existencia retiene.
Para Dios, por el tiempo
la vida es testimonio que anuncia a la luz,
y el ser la refleja.

VIII
Por el tiempo
el hombre se ve rechazado o perteneciente.
Por el tiempo
Dios conduce al hombre
hacia su destinación.
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IX
Para el hombre
el tiempo hace a la vida variable.
(Determina cómo cumplir un cometido).
Para Dios el tiempo hace a la vida invariable.
(Engendra un motivo por el cual vivir).

X
Para el hombre
el tiempo está desnudo.
(En la expectativa del devenir).
Para Dios el tiempo es plenitud.
(En la pureza de lo providente).

XI
Para el hombre
el goce es liberación,
y el sufrimiento opresión.
Para Dios
el júbilo es dar amor
y el padecer una ofrenda.
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XII
Para el hombre la muerte
es el tiempo de la incógnita.
Para Dios
la muerte es el tiempo de la extinción de toda
deuda.
XIII
El hombre descubre a Dios
en los tiempos cumplidos
y en los eventos cancelados.
Dios genera al hombre
en un vientre esperanzado
de los tiempos prometidos.
XIV
El tiempo petrificado
arraiga al hombre en su memoria.
El tiempo descarnado
recibe a Dios
en su banquete celeste.
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IX
LA CRUZ EN LA CIUDAD II
Noveno pasaje :

Lejos de Dios
I
El poder de la herencia selectiva se transmite.
Se impone la jerarquía humana,
se aleja la de Dios.
El servidor da una bofetada a Jesús, y dice:
¿así respondes al sumo sacerdote? - Jn. 18-22

II
Los seguidores y los discípulos
huyen para salvarse; por el poder del miedo.
Jesús toma la cruz condenado,
por el poder de la controversia.
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III
Jesús cae.
Hay un mundo inapelable
que inflige la condenación.
El caído, padeciendo,
fortalece el poder de desear.

IV
Desde el poder de los encierros
se concluyen sentencias, que desdeñan al dolor.
Mas, el condenado,
comparte el recuerdo de la esperanza,
junto a la imagen de la madre,
perpetua en el alma.

V
El hombre, por el poder del cumplimiento,
aprueba aquello que certifica su precepto.
En tanto el débil, indefenso,
fortalece la propiedad de su dolor,
el cual nadie podrá cumplir, sino solo él.
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VI
El poder de las tendencias
obnubila al hombre sin visión de más allá.
Pero el poder de la renuncia
ilumina la resolución del heroísmo preclaro.
La Verónica enjuga el rostro de Jesús.
VII
La insistencia del mundo
en condenar por sometimiento,
da un poder ciego
que aspira a hacer perdurar su predominio.
Se le opone el poder de la sensibilidad,
el cual, por los embates de la contrariedad,
adquiere la fortaleza de sufrir la derrota.
VIII

Lloran las mujeres de Jerusalén.
Por el poder de la voluntad,
el hombre se oprime a sí mismo,
y a cuanto pueda sujetar en otras voluntades.
La voluntad se impone por sobre el deseo;
y el capricho, por sobre la voluntad.
Conocer la voluntad de Dios,
(desde la voluntad del hombre)
revela la luz que guía hacia los fines,
de la verdad última de la criatura.
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IX
Tercera caída de Jesús.
Perdónalos Señor, porque no saben lo que hacen.
El pacífico despliega la fortaleza,
no solo de resistir,
sino de proclamar aquello por lo cual padece,
como un preciado don, y una sabiduría ansiada.

X
Jesús es despojado de sus vestiduras.
El poder de la propiedad, es tal,
en tanto que, por ese poder se da, en la gratuidad.
Como el amor, que es poderoso
en tanto se ofrenda.
Mas la propiedad
que deduce y substrae para atesorar,
concede el poder de engrandecer la apariencia.
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XI
Jesús dice:
“Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu”.
El mundo ejerce el poder del aglutinamiento,
para reglar su poder de unificar.
La soledad,
es un poder de autoridad,
que tal mundo, ya no puede vulnerar.

XII
La muerte tiene tal poder de ausencia,
que desconcierta al mundo.
Aunque el mundo inflige la muerte,
le es difícil saber luego,
el beneficio obtenido.
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XIII
Jesús nace sin padre humano,
sin padre en la tierra; y tampoco deja
descendencia.
Su vida pues, es la negación de la estirpe carnal,
y el nacimiento de la estirpe espiritual.
María, que concibe sin intervención de hombre,
es madre de la estirpe espiritual, en Jesús.
Ambos demuestran
que el hombre no es estirpe de este mundo terrenal,
sino del celestial.
Redimen al género humano por el poder de la
contradicción.
XIV
Sellaron el sepulcro con una piedra.
En la lápida, el mundo ejerce el poder de los
olvidos.
Se impone el testimonio humano,
en rehacer a capricho su historia.
Y se aleja el testimonio de Dios,
en la Redención increída.
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X
LA CRUZ EN LA CIUDAD II
Décimo pasaje :

El dolor de la mentira
I
La mentira condiciona a la complicidad del
silencio.
Pero el inocente traicionado
nunca calla,
en la exclamación del dolor.

II
¿Cómo podrá mentir
quien está abrazado
a la cruz de la ofrenda desinteresada?
Si aun mintiendo,
solo consiga exponer más su padecer.
III
La mentira es un caer,
sobre unos vestigios
de una certeza,
agostada por el hábito de la convicción.
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IV
La verdad
no le debe nada a la mentira.
Como una madre
no le debe nada a la muerte.
V
En ocasiones la mentira puede ayudar.
¿Cómo evitar
la complicidad con el engaño,
la desilusión o la injusticia?
VI
No siempre la mentira
se queda con el desengaño,
el fracaso o la desilusión.
A veces, también:
duerme a la buena fe,
equivoca a la sinceridad,
y desvía a la simplicidad de ver.
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VII
La mentira
suele ser la reducción necia,
de suponer que la verdad
va a surgir
de una boca humana.

VIII
La mentira puede equivocar al dolor.
Para sufrir por lo inútil.
Para no entender, ni ver,
que el llanto puede ser un mérito
solo en lo verdadero.

IX
La mentira
es haber perdido la magistral ocasión
de haber podido servir,
y haberse podido adherir a la verdad.
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X
El pensamiento posee el don
de residir en un campo oculto en el ser,
y allí puede ser revelado, o no.
De modo que no se dirime en el pensamiento
la discordia de la mentira.
Sino que, en la fluidez de la conducta
se entabla la lucha de la verdad.
XI
Prodigioso es llegar a la cumbre de la valentía,
de haber trazado una vida
en la batalla heroica de permanecer en lo que se
ama.
Jesús dice: “Quien realiza un prodigio en mi
nombre,
luego no puede injuriarme”.
XII
El amar en la vida
contiene un grado de heroicidad.
Ese testimonio produce un desgarramiento
al desprenderse lo ficticio.
Amar implica tener una sabia estrategia del alma
para subir a la vida.
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XIII
La piedad es un acto de justicia tan elevado,
que actúa en el tiempo preliminar
de la gratitud final.
Y es el grado que conduce a lo perdurable de la
verdad.
La piedad no concilia con la mentira,
ni la mentira engendra nunca una piedad.
La piedad sirve a la verdad,
la declare o la reserve.

XIV
La muerte desconcierta
entre el recuerdo y el olvido.
Ambos vuelven a generar
nuevos disentimientos de la mentira,
y nuevas controversias de la verdad.
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XI
LA CRUZ EN LA CIUDAD II
Decimoprimer pasaje :

Desentendimiento
I
Dios
cree generosamente en el hombre.
El hombre
no cree libremente en sí mismo.
II
Dios despierta al hombre
a la realidad de su drama.
El hombre ve a la vida
desde la disyuntiva del conflicto.
III
Dios invita a la superación
que, de ser el hombre un elegido,
lo lleva a desear lo excelso.
El hombre se fatiga
en el ansia de querer subir
desde la miserabilidad hasta su ambición
presuntuosa.
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IV
Dios muestra al hombre
que no ha de estar solo,
y concede: el pensamiento, la mirada,
la palabra, o el amor.
El hombre busca vencer a la soledad
en el enigma de su aislamiento.
V
Dios da al hombre
la capacidad de alcanzar todo equilibrio
en la compensación de la gracia divina,
fuente de toda re-compensa.
El hombre reclama para sí
el goce del beneficio de los dones naturales,
y esgrime un derecho de presencia
en la posesión de la tierra.
VI
Dios se expone ante el hombre
para mostrarle la infinitud de su amor
en la potencia de su sacrificio.
El hombre se esconde de Dios,
sea para condicionarse en la convención;
o bien se esconde del hombre mismo
para refugiarse en la esperanza de Dios.
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VII
Dios mira al hombre,
esperando que al fin, se encuentre con la gracia.
El hombre
no se ve a sí mismo,
en la desdicha de su búsqueda anhelante.

VIII
Dios sabe cuanto pide el hombre
desde el substrato de su íntimo deseo.
El hombre deviene su vida en intriga
de no saber cuanto Dios le da.

IX
Dios llama al hombre,
llama a la luz maravillosa
que brilla ante los hombres.
El hombre llama a Dios,
llama desde el auxilio perentorio
que nace del desamparo de los hombres.
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X
Dios quiere ligarse al hombre
para hacerlo aliado
de su misma destinación excelsa.
El hombre teme unirse a su hermano;
teme perder lo que atesora.
Se desliga de quien tiene el poder
de justificar lo que tiene.
XI
Dios regala la cruz
como vestimenta perfecta
para restablecer la misión sagrada del amor.
El hombre impone su opresión
para hacer durar
la conquista sangrienta de su dominación.
XII
Dios enseña al hombre
que la muerte ha sido sometida a un orden.
El hombre impone un excesivo orden
por temor a la muerte.
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XIII
Dios transforma las maravillas omniscientes del cielo
en actos de sensible afecto:
el llanto de una madre;
la muerte heroica;
el perdón restaurador.
El hombre trastoca la gratuidad de los dones de la
vida
en reconvenciones exclusivas de rechazo egoísta:
apropiación inicua de la tierra;
infligir la muerte;
adueñarse de las primicias del tiempo.

XIV
Dios
espera diligentemente al hombre.
El hombre
no sabe esperarse
confiadamente a sí mismo.
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XII
LA CRUZ EN LA CIUDAD II
Decimosegundo pasaje :

La igualdad
I
La igualdad ante Dios consiste en que,
ÉL es UNO y TODO, en cada uno.
La igualdad ante el hombre
se consigue,
si el hombre puede darse, en cada cosa,
por entero.

II
Dios consigna al hombre un camino,
para arribar a la eternidad,
que es Dios mismo.
El hombre se reserva la elección de las metas,
para conseguir su realización.
Y al final lo espera su propio sí mismo.
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III
Dios promete un final seguro
en la revelación de un reino de luz.
Pero ofrece un enigma a dilucidar,
y una conquista a remontar.
El hombre prevé un final lejano
en la luz que lo guía.
Persigue al misterio y supera sus heridas.

IV
La igualdad ante Dios
afirma al amor invencido
de concebir en lo perdurable.
La igualdad ante el hombre
produce desde una sabiduría dada,
y reproduce, en el campo generoso de la
contemplación.
Si el hombre es capaz de morir (dar la vida)
por sus obras, o por sus hijos.
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V
Dios se hace igual al hombre,
para que el hombre
sepa hacerse igual a Dios.
VI
Dios es igual a sí mismo.
El hombre es igual a sí mismo,
solo compensado en Dios.

VII
Dios se conmueve ante el dolor,
equiparándose al hombre,
sin hacer valer su omnipotencia para superar ese
dolor.
El hombre reclama para sí
atención en el dolor,
sin considerar que merezca,
tanto el dolor como la atención.
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VIII
La igualdad ante Dios
es reconocer dónde reside:
el poder, la paz, o la gloria.
En esto no se admite equivocación.
La igualdad ante el hombre es renunciar:
al poder, a la paz y a la gloria.
En esto no se admite postergación.

IX
La igualdad ante Dios, la igualdad divinizada,
adquiere en la infinitud,
todo fin, al infinito.
La igualdad ante el hombre, la igualdad
interpretada,
destina, en la especificación,
todo ideal a un sujeto,
y todo sujeto a una concepción.

63

LA CRUZ EN LA CIUDAD – I I –

X
La igualdad ante Dios es una perfección,
por lo cual nada falta.
Lo poco y lo mucho conforman el todo completo.
La igualdad ante el hombre
es una preservación,
donde el despojamiento, se combate,
la humillación, se sufre,
y las pérdidas, se temen.
XI
Si Dios ha dado todo al hombre,
¿qué puede faltarle,
para llegar a la igualdad ante Dios?
Pues, le falta algo:
que el hombre ame a Dios,
como Dios ama al hombre.
XII
La igualdad ante Dios
pone olvido a lo transitorio, y dolor en lo caduco.
Olvido y dolor se destronan con la muerte.
La muerte desarticula al hombre de Dios,
e iguala al hombre con el hombre.
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XIII
En la igualdad ante Dios,
la piedad hacia el fuerte es justicia de unidad,
si quien sufre es más fuerte.
En la igualdad ante el hombre,
la piedad hacia el débil, es justicia de
conmiseración,
si quien odia es más débil.
XIV
La igualdad ante Dios
es la expansión de lo excelso en la libertad
glorificada.
La voluntad del hombre es UNA en la voluntad de
Dios.
Máxima liberación a la infinitud.
La igualdad ante el hombre
es la sujeción del bien, en la pertenencia
trascendente.
La voluntad de Dios lleva al hombre a seguir a Dios;
ya sea imitándolo, ya sea enseñando la ventura de
su gloria.
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XIII
LA CRUZ EN LA CIUDAD II
Decimotercer pasaje :

La libertad
I
La libertad en Dios radica en que,
cada cosa creada constituye
un centro de radiación a infinito.
Cada criatura opera su enlace.
El hombre opera su voluntad
hacia el centro de cada cosa.
La libertad en el hombre concita la posibilidad
de no operar desde su centro,
o de denegar la aprehensión hacia ese centro.
En su libertad el hombre puede des-centrarse (ex céntrico),
y desde la periferia alterar la libertad para con Dios.
II
La libertad en Dios
está en recibir la magnitud completa
de la prueba dolorosa que depara la vida,
su significado preciso
y su finalidad más alta.
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III
La libertad en Dios
prepara una senda única en el llanto y el fracaso;
perfecta y ascendente.
Sabia de cuanto pierde.
La libertad en el hombre
transita la derrota con fuerza combativa
dispuesta al exterminio.
Fuerza potente y decreciente.
Sabia de cuanto no desea perder.

IV
La libertad en Dios ingresa al íntimo recinto del
alma,
donde, con solo desear concebir, concibe.
La libertad en el hombre
lo hace surgir a este, de su íntimo sí mismo,
con el concepto que lo representa;
para lidiar consigo mismo,
y con su propia destinación.
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V
La libertad en Dios
es prenda segura del camino de amor creciente
que el alma debe escalar.
La libertad en el hombre
pone en juego las comparaciones y los equilibrios.
Allí el hombre juega a lo desparejo
para pedir todo auxilio, y toda ayuda
que su acceso le permita.
Reciba o no tal ayuda,
él sabe que su camino le pide subir.

VI
Por la libertad de poder llegar a Dios
la vida ofrece su signo de dolor.
Sabiduría del poder reconstructor por sobre la ruina.
Por la libertad de disponer de su arrojo,
el hombre puede arriesgar todo cuanto tiene.
Aún, dándolo todo,
sabe que posee un bien no intercambiable:
el salvoconducto que lo vuelve a Dios.
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VII
Por la libertad de estar en Dios
el alma rehusa la devolución vindicativa (la
venganza).
Si cuanto pueda recuperar,
le significa una atadura
de algo que no puede volver a dar como ofrenda.

VIII
La libertad en Dios
no ha de ser una despedida,
sino una búsqueda en la certeza compartida,
de saber:
cómo encontrarse con el origen del dolor,
y que se dirige hacia un fin de goce.

IX
La libertad en Dios
desdice los planos de la concordia humana,
del acuerdo y de la convención espurios.
El ahogo de la caída
que implica enfrentar la jerarquía interesada del
hombre,
no podrá equipararse al destino soberano
de querer dar todo por cuanto se ama.
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X
El hombre es libre en Dios
y no lo es ante sí mismo.
Ante Dios el hombre no tiene secretos por develar.
Ante sí mismo, preferiría ignorar
cuanto lo despoja, o lo lacera.
XI
La cruz de Cristo ya no defiende al hombre ante
Dios,
lo ha conquistado por completo.
Y en libertad, el hombre
puede volcarse a confrontar al mundo perverso.
XII
La muerte es sujeción para el hombre.
Poco puede reconocer del mundo que deja.
Muy poco puede prever hacia dónde va.
Dios es el único lazo de allí y de aquí,
que promete unir ambos polos.
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XIII
Una madre está tan cerca de la divinidad,
que difícilmente se ausente de la virtud de amar,
libre e incondicional, a un hijo.

XIV
Un hombre libre
se sujeta más a sí mismo,
y se emancipa de todo.
Un hombre libre en Dios
se libera más de sí mismo,
y se une más a todo y al todo.
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XIV
LA CRUZ EN LA CIUDAD II
Decimocuarto pasaje :

Merecimiento
I
Merecer en Dios
es reconocerse en el signo del dolor,
en ocasión de gratitud;
y saberse esperado en la certeza del goce,
por entrega de amor.
Merecer por sí mismo, para el hombre,
es acumular actos justipreciados,
cuya memoria no se corresponde siempre
con una certera ponderación.
II
Merecer en Dios
es emprender un camino hacia la maravilla
con el vehículo de la cruz.
Merecer por sí mismo para el hombre,
es aceptar la cruz
sin promesa de descubrir un premio,
sino en la elección de ser amado en Dios.
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III
El hombre es merecedor en Dios
en tanto es criatura de Dios.
Si ve esto con claridad (don de fe);
si comprende su pertenencia a Dios (don de
esperanza);
si se da todo él al Todo Uno (don de caridad).

IV
Merecer en Dios
es esperar a que pase Dios
por el propio camino del dolor,
y por su cruz, Cristo justifique a la cruz del alma.
La cruz divinizada
hace al alma madre del propio mérito;
en virtud de la pureza divina.

V
El hombre merece la ayuda de Dios,
en tanto el alma desee conquistar la luz de Dios.
Dios ayuda
con el deseo, con el camino
y con el amor, que mueve, a que el alma acepte el
don divino.
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VI
Merecer en Dios es reconocer que,
cuanto es un derecho para el hombre
es un don ya recibido;
y lo que es un deber
es un don desdeñado.

VII
No es Dios quien sume al hombre en la caída
oprobiosa,
sino quien lo saca de ella.
El hombre merece saber que puede caer,
en tanto Dios evalúa esto para poderlo sacar.

VIII
Merecer en Dios es ver al caído
y entender al amor de Dios que desea rescatarlo.
Entonces el hombre, impetrando,
que no merece a la misericordia divina,
si ama como Dios ama, ( sin esperar nada),
mueve a conmiseración al don supremo.
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IX
Merecer en Dios es desdoblarse:
ya sea,
para sobrellevar la caída, el dolor y la humillación;
ya sea,
en la caída,
atesorar la elección demostrada en la prueba;
en el dolor,
aunar la fuerza de rescate que implica un
desgarramiento;
y en la humillación, exponerse a una virtud
ponderable,
si la humillación muestra la impotencia del mundo.

X
Según el hombre:
Dios es poderoso y contrae deberes;
y el hombre es débil y retiene derechos.
Según el Espíritu:
Dios es Hacedor y ofrenda generosidad;
y el hombre es dilapidador y arguye necesidad.
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XI
La conquista de la belleza incluye:
el desgarramiento de ofrecerlo todo para
obtenerla.
La contemplación de la belleza incluye:
el padecimiento que queda expresado en su
testimonio.
La perduración de la belleza:
queda impresa en la recordación de la heroicidad
que conlleva su conquista.
Cruz de Jesucristo:
imagen perfecta de la belleza eterna en la
bienaventuranza.
XII
En Dios
la muerte meritoria
concilia la esperanza del bien.
En el hombre
la muerte inmerecida
asume el enigma de la desaparición
de la intención irrealizada.
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XIII
En Dios, reconocer lo viejo está en saber morir.
Alumbrar lo nuevo está en el poder concebir.
En el hombre,
descubrir lo caduco está en saber renunciar;
seguir lo floreciente está en el saber amar.

XIV
En la escala que sube por los grados perpetuos del
ser,
cada ser es una piedra fundamento,
como un vientre que contiene y lleva a parir.
El mérito es un recipiente meretriz,
con el don de albergar la generación de la
perfección.
(mérito – meritorio – meretriz – merecedora –
madre)
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XV
LA CRUZ EN LA CIUDAD II
Decimoquinto pasaje :

fe
I
La fe
hace al hombre
escéptico consigo mismo;
y seguro en Dios.
II
Por la fe se expone
lo que hay de Dios en el hombre,
y se reserva lo del hombre en Dios.
III
En la fe
el hombre conoce su propia debilidad,
y sabe de su fortaleza unido a Dios.
IV
Una madre creerá que Dios ama a su hijo,
así este hijo fuese malvado, o crea, equivocado,
que Dios no pueda perdonarlo.
¿Cuánto vale en el hijo
la fe de la madre por él?
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V
La fe
afirma al hombre donde él habita,
y mueve a Dios de su trono,
para venir al alma.

VI
Por la fe
el hombre está expuesto al peligro,
y Dios dispuesto a la reafirmación.
El hombre dará su miedo a Dios,
y Dios la consolación al perseguido.

VII
La fe
acerca al hombre y a la montaña. (tierra – suelo)
Ambos se mueven.
La montaña hiere la piel del hombre.
El hombre riega de sangre vital a la piedra.
La montaña colabora con el heroísmo del hombre,
y el hombre incorpora a la montaña
en el valor de su vida digna.
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VIII
La fe
llena de lágrimas a los ojos de los ciegos de este
mundo;
y llena de enseñanza
a los ojos que desean la verdad.

IX
En el fracaso
la fe lastima;
mas, en el triunfo
se abandona al silencio.

X
La fe se manifiesta
en la belleza
de la desnudez de todas las cosas.
XI
Por la fe el hombre lo pierde todo de sí mismo,
y se adentra en el Todo de Dios.
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XII
En la muerte
se ha depositado toda la fe
fuera del hombre.
Perfecta en su viaje al infinito.
Generosa en su entrega íntegra.

XIII
La fe
enmudece al hombre,
y habla la luz
del amor que la alumbra.

XIV
La fe hace al hombre déspota consigo mismo,
y crítico del mundo que convive.
La fe hace al hombre:
conductor de la voluntad de Dios,
y maestro en las cosas altas.
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