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I

ALERTAS  DEL  DESEO
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Alertas del deseo

I - Fuerza perpetua

La acera. La calle. El andén.
La esquina y el paso del pié.
En todo me busco a mí mismo.

Y al fin del cansancio
me espero a mí mismo,
en la ilusión de ser:
el guía y la meta.

¿ Cómo ver...?
la acera, la calle, el andén,
la esquina y el paso del pié:
en la luz que trasciende
a la fuerza divina:
que es calle y es paso del pié
y es guía y destino
en la fuerza perpetua de Dios.

¿ Cómo huir...
de la calle y el paso del pié
que lleva al desvío
y al destino perdido ... ?
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Alertas del deseo

II - Llamada

Cada cosa se eleva
y anuncia su mensaje,
en el campo eminente
de la cita sagrada.

Cada cosa despierta
y anuncia su llamada.
Alerta del misterio
que pide ser mirado.

El mundo sideral
o la pequeña hoja,
que avanza con el brote
y canta su belleza.

Cada cosa creada
ha de ser contestada
con la suprema fuerza
del agradecimiento.

En cada cosa vive
un deseo que alerta,
y dice: “llego a ti,
y llamo a tu conciencia”.
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Alertas del deseo

III - Diferencia

Un desvelo. Un temor.
La desconfianza o el esfuerzo.
La pesadumbre o la desilusión:
por lo que quiere Dios.

Una duda. La búsqueda.
El hallazgo o el descubrimiento.
La certeza y el alma:
por lo que quiero yo.

Y en el abismo de la diferencia
una ceguera de la vanidad.
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Alertas del deseo
IV - Miserias

Alivio mis miserias.
Suavizo mis miserias.

Y no se aclara mi deseo.

Embellezco el aspecto
construyendo la imagen,
que se ha de comparar
con la leve imprudencia
de ser bien aceptado.

Y no se alerta mi conciencia.

Prefiero rechazar
al trono de la luz,
donde ilumina el rayo
de la verdad del alma;
que viendo mi miseria
levanta su plegaria
pidiendo que el origen
regrese con su ardor.

Y se conforma mi paciencia.

Prefiero refugiarme
en formas de artificio.

Rechazo ser testigo
de una bondad serena.

Prefiero el parco olvido
que tiende a simular.

Rechazo en mis adentros
buscarme en las miserias.

Y se distrae mi prudencia.

Deploro mis miserias.

Y en el secreto irrevelado
se satisface mi ignorancia.
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Alertas del deseo

V - Donde vaya

Donde vaya, yo solo,
a descifrar la vida,
con la imprudencia de mi juicio incompleto,
con la doliente referencia de la duda,
trataré de consolarme
con una ley de yerros;
y en mi defensa
refundaré mis derechos.

Donde vaya, sin mí,
a descubrir la vida,
con la inconsciencia de dejar hacer a Dios,
con la genuina consistencia del servicio,
trataré de potenciarme
abandonando el triunfo;
y trasmutando,
me habitará el testimonio.
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Alertas del deseo

VI - “ Omnipotens “

Lo recto se induce a línea.

Lo justo se induce a punto.

Lo bello se alinea a figura.

Lo bueno se ajusta a cuerpo.

Lo virtuoso
se prefigura en la fuerza vital.

El amor
se corporiza en comunión (común-unión)

El poder de Dios
se da en todo simple poder de lo preciso.

La Misericordia reconstructiva de Dios:
alinea y apunta la intención del hombre;
figura y corporiza la conducta del hombre;
vitaliza y comunica la permanencia del hombre.

Omnipotencia divina,
va manifiesta,
en el poder del micromundo del hombre.

La donación de Dios,
como la gratitud del hombre,
sobreabunda en la gracia de la perfección
en el perfecto entendimiento.
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Alertas del deseo

VII - Herida del costado

Donde Dios da de su riqueza,
el hombre quita, con su necesidad.

Cuando Dios eleva de su grandeza,
el hombre rebaja con su convención.

Donde Dios premia de su gracia,
el hombre desvaloriza con su rivalidad.

Ay! dolor de la contradicción
solo tú puedes unir
la voluntad enaltecedora
del Espíritu Supremo,
con el querer del hombre
contristado en la enemistad.

Herida del costado
del corazón de Dios,
sumerge
el agua de la nada del hombre,
en tu sangre de divinidad,
y sin mezcla, une.
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Alertas del deseo

VIII - Una magnificencia

Una magnificencia
se oculta al hombre,
y al ”gemido” de la naturaleza,
para no ser todo atraído
hacia la luz inefable del amor creador,
sino solo, que,
aquella voluntad del hombre,
sintiéndose llamada
reciba el impulso insoslayable
de buscar, en el origen,
la feliz buenaventura de ser.

Un goce en la vida
ilusiona
de haber hallado el comienzo de lo inefable.

Un dolor,
certifica
la miseria que se ha de superar
para oír, desde un horizonte,
la sutil llamada.
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Alertas del deseo

IX - Mirar

Mirar,
y proyectar un curso de presencia,
que manifiesta, y trasbasa
desde el sí mismo hacia un destino.

Irse de sí mismo,
para guiar desde sí mismo.
Y luego,
en la irradiada comunicación,
no ser ya sí mismo
sino unidad de comprensión.

Hilo precioso del mirar,
sin peso de intención
en un dar que fluye,
de la unidad iluminada de la luz,
que perdurando eleva,
y en lo alto diviniza.

Allí, se centran los encuentros
en la trama de la unidad,
de la luz de la divinidad.

Vasta contemplación
del aprecio amoroso,
que mira,
y más tarde, ve.
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Alertas del deseo

X - ALMA   (niño)

Niño,
que se abandona a ser guiado
por la luz, manifiesta,
y por la Madre propicia.

Niño,
que condesciende a ser enseñado
por el vasto camino
y por la Madre maestra.

Niño,
que se deja llevar a crecer,
por el pan agraciado
y por la Madre nutricia.

Niño,
que se sume al buen querer
por el bien revelado
y por la Madre que ama.

Niño,
que al saberse en el mundo
se despierta a la vida
por una Madre gestado.

Niño,
que no ha de caer tan bajo,
por un Dios que conduce
y por una Madre que implora.
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Alertas del deseo

XI - CRUZ O CRUZ

Por no sufrir, en Cristo,
el signo voluntario de la cruz,
gestada con mi misma sangre,
y con mi misma carne,
en pura identidad con la falta,
que arrastra el arcano del error,
y cual marca el camino redentor
desde el mismo designio
de la luz reparadora;

vengo a sufrir, en mí,
el sino involuntario de una cruz
gestada en la rivalidad
y en la contienda de la carne,
en el desfiladero de aquel arcano del mal,
el cual difuso marca algún camino
con la persecución
de la forma sombría.
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II

RUEGOS DEL DESPRECIO
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Ruegos del desprecio

I - VAGAR Vagar ...,
buscando algún destino, sin destino;
rodando,
más allá de lo perdido.
Tener o no tener
de la miseria, y del derroche.
Querer amar y no saber amar,
en la delicia o la amargura;
no entender el jamás
o el infinito.

Alma humana,
que vienes del enigma,
quieres hallar tu origen,
un origen sin padre.

Alma humana,
que vas hacia el enigma,
quieres hallar tu senda,
senda sin providencia.

Capricho sin sentido,
sentir que padre es Dios.

Vagar...,
buscando en la memoria, sin memoria;
callando,
la ficción que se obedece.
Amor o desamor,
que se rechaza o se consiente.

Alma humana,
prefieres el olvido,
quieres permanecer,
con lesa ingratitud.

Alma humana,
prefieres lo caduco;
lo eterno se interrumpe,
y muerto queda Dios.



El ruego en la pira 17

Ruegos del desprecio
II - PLEGARIA SUBURBANA

Por un patio
poblado de unas almas,
donde camina, incierta, la penuria,
incomprendida y seria,
sin su pan,
se llora en el secreto
la vergüenza.

Esa madre,
bien sabe que su hijo,
es tan valioso y digno de querer.
Con la venganza a gritos
de rencor,
se ignora el sufrimiento
que desgarra.

El dolor no desprecia
la vida simple.
Ni huye la pobreza,
inevitable.
Se juega y se arriesga,
en el azar perverso.

Una plegaria en la penumbra,
que se resiste y lucha,
sin esperar que Dios la quiera oír.

La derrota
es un poder del mundo;
que se asegura el triunfo
en el vencido.
Uno sufre
como un dolor de otro;
en el descanso injusto
y desigual.

Una plegaria de la madre,
que se despoja y ama,
sin esperar que Dios la quiera amar.
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Ruegos del desprecio
III - VESTIGIO

Voy a la alta soledad
rodeado de vestigios del recuerdo,
como una noche incierta
en la sombra permanezco.

Voy a los vientos ribereños
de frías asperezas de vejez;
débil y lento amigo
es el día, declinando.

La vida,
que es convite jubilar,
acompaña con danzas:
rondas de niños,
saltos de joven,
graves de viejo.

Un brindis, celebrando:
yo, el vestigio,
la sombra y este día,
danzamos de alegría.

Hasta que llega
la bruma nocturna
de la despedida.
Y nos iremos juntos
por la senda alta
del encuentro eterno.

Voy en los carros de las nubes
rodeado de los vientos ribereños.
Si todo fue plegaria,
allá abajo, entre las penas.

Si todo fue plegaria
con un Dios de compañero,
escondido entre las risas,
y los sueños.
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Ruegos del desprecio
IV - MIRA, ALMA MÍA  ( Sensuum defectui )

Mira, alma mía,
levanta tus ojos,
para ver
a cuanto viene desde arriba.

Sale de la espina,
que baja tus sueños
resignados
por viejas deudas de lo inútil.

Habla de tu signo.
Resurge subiendo,
sumergida,
de aguas calmas del exceso.

Canta por tu aurora,
levanta tu oído,
para oír
a cuanto viene desde adentro.

Mira, alma mía,
levanta tu rostro,
para estar
distante al pulso del anhelo.

Ama, de tu lucha,
la cruz inconforme
de lo incierto,
de cuanto el hombre ya no puede.

Ama, alma mía,
al tibio desprecio,
para ser
el sacri-ficio voluntario.
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Ruegos del desprecio

V - EL REZO INVOLUNTARIO ( Veneremur cernui )

La mañana tibia
demora a la tristeza,
con una tenue brisa pasajera,
que renace y se va.

El retorno simple
de un simple pensamiento,
que se abandona a un rezo distraído
de consigna ritual.

¡¿Cómo evitar
que en la sangre vital,
suceda el drama de la ausencia,
que aprisiona
la muda rebeldía
y el orgullo secreto,
debajo el pecho quieto
o la mirada fría !?

Emoción cautiva,
sobre la calma pura de las cosas,
y un dolor no entendido
que declina sin miedos
el rezo involuntario
que se olvidó de Dios.
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Ruegos del desprecio
VI - RUMIAR  ( Antiquum documentum )

Silencio.
Poca verba.
Un sí. Un no.
Sin desvío.
La idea breve,
de un sí mismo esencial.

Sin réplica.
Sentencia sugerida.
Una sonrisa;
libación generosa y sin llanto.

Alma abrazada a la tierra
de antiguo rito sagrado.
Dios es la distancia
de unidad a infinito.

Rumiar antiguo
de alma de la tierra,
perteneciente y agraciada,
en coplas del espíritu ínsito.

Dios es la confianza
de saberse en la herencia.

Dios es puro darse,
de generosidad.
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Ruegos del desprecio

VII - EL REZO DE UN NIÑO ( Novo cedat ritui )

El rezo de un niño
cruza en la línea
de un rayo de luz,
por el ingenuo trance
de obedecer
a esa promesa de ser.

Más tarde,
un abandono,
vulnera el designio providente
de la simplicidad;
y el olvido
destrona las alturas ofrecidas,
abatiendo
la dulce valentía
de imaginar a Dios.

Difícil retorno
donde renueve el alma
graduados ideales,
para volver arriba,
de donde se ha bajado;
a montar en la línea
de aquel rayo de luz,
que torne ingenuo el trance
de volver a creer.
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Ruegos del desprecio
VIII - DESPRECIADO ( Præstet fides )

No hay resquicio
donde anide el humilde,
sino en su soledad.
Como un tiempo,
que despierta en la sombra,
y en la sombra se va.

No hay camino
para el alma humillada,
sino un frío porqué.
Como un campo
que no sabe si el barro
ya podrá germinar.

¡ Cuánta inquietud
alma del desprecio !
Una senda de heridas
te pide regresar ... regresar...
¿ Quién sabe, si tú,
alma del desprecio,
puedas volver
para cumplir en ti el regreso,
y dar para la ofensa
un pan de amor ?

No hay refugio
para un ser despreciado,
sino el propio dolor.
Como hierba
que se mata o se tira,
o se deja ignorar.

No hay mañana
para un alma sin precio,
y sin nada que dar.
Solo basta
con pedirle que vuelva
a un destino de amar.

Pero amar despojado
sobre el lecho del mal.
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Ruegos del desprecio
IX - FRENTE A MÍ ( Supplementum )

Un Dios que incomoda
se ha puesto frente a mí.

Un Dios que me infunde
amar las heridas,
amar el dolor de otro,
en el dolor mío.

Un Dios que molesta
y se opone a mi agrado,
cuando gusta el beneficio
y disgusta la contrariedad.

Un Dios que pide y pregunta.
Si todo da y todo enseña,
pide un diálogo en la gratitud;
y pregunta al alma:
“alma... ¿ Me amas ?”

El alma, que ignora su propia grandeza,
y busca luz de un mundo ciego
nada responde.

Y desorienta el alma
en un Dios que llama.
Si en el propio vacío
hay un bien que molesta.
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Ruegos del desprecio
X - PEQUEÑA ALMA  ( Tantum ergo )

Pequeña alma,
arrinconada en un rostro,
aprisionada en un suelo.

Pequeña alma,
deshabitada de todos,
por los caminos, aislada.

Pequeña alma,
incomprendida por muchos,
en un rigor, sujetada

Percibes la grandeza inmensurada,
y ansías lo grande.
Consuelas al dolor sin esperanza
y ofreces pureza.
Renuevas en un brote a un viejo amor,
y alumbras ideas.

Pequeña alma,
en un destino elegida,
en un latido encarnada.

Pequeña alma,
en una lucha sumida;
y demorada en el odio.

Pequeña alma,
por un dolor ofrecida,
atesorada en la cruz.

A cambio de tramar la propia vida
en vida fraterna,
sintiendo que el amor se paga amando
en rutas de ofrenda,
despiertas de una luz, y desde un cielo
concibes a Dios.
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Ruegos del desprecio
XI - UNA CITA: ORAR  ( Sacramentum )

Una cita,
en un lugar cualquiera,
donde se encuentre el alma.
En un preciso instante,
que viva el ansia.

La bondad de un momento,
de cerca al sentimiento
sin lejanía y sin jamás.
La potencia de un viaje
unido al ideal sin frontera
en los campos gratuitos.

Alma,
en un desierto buscas la bondad
por ese viaje austero que es la vida.
Mira en ti misma,
van pasando ínfimos instantes
buenos y justos
para llamar a Dios.

Una cita,
en un lugar cualquiera
abraza un infinito.
En todos los momentos
de la presencia.

Alma,
de la bondad que buscas,
el intercambio:
por el instante de oración
una conquista eterna.
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Ruegos del desprecio
XII - ALMA    ( Genitori genitoque )

Alma,
puesta en el mundo,
desviviendo,
deshilvanando la prueba,
deshilachando la suerte.

Alma,
corriendo el mundo
descontando,
arrinconada la espera
se desmenuzan fatigas.

¿ Acaso,
vienes alma
a descifrar al mundo?
¿ Qué buscas
por llevarte
sino, en la luz, a ti misma ?

Mundo,
signo del hombre,
transitando.
La esfera del paso ciego.
Multiplicando desdén.

Mundo,
carro del tiempo
retrasando.
La desazón consintiendo,
en la verdad litigando.

¿ Acaso
vienes alma
para ganar aprecio ?
¿ Qué ansías
de la altura
sino, en un pan, a tu cielo ?



El ruego en la pira28

Ruegos del desprecio
XIII - AGRADECE   ( Laus et jubilatio )

Agradece en ti, alma,
al timo del desprecio:
ofrece gratitud
sobre la faz del humus.

Agradece en ti, alma,
la sal del aislamiento;
convierte en gratitud
la soledad signada.

Agradece en ti, alma,
la prenda de pobreza,
que por incierto enigma
descansa sin pedir.

La semilla que muere
y da toda su fuerza,
se vuelve a reencontrar
en la cima del árbol.

El desprecio cegado,
en su cruel predominio,
como un tumo del barro,
se sorprende del brote.

Agradece en ti misma,
un alma designada,
que el desprecio entrechoca
si, en el mal, aún se ama.



El ruego en la pira 29

Ruegos del desprecio
XIV - INVADIR   ( Salus, honor, virtus quoque)

Invadir,
capricho de presunción.
Alma, que vives,
¿ cuál es tu sitio ?

Ama
al sufrimiento tuyo.
Que no aumentará,
siendo como fraterno:
es pan de fortaleza.

Incertidumbre,
¿ no es un sufrir ?

Invadir,
desdoro de vanidad.
Alma, que esperas,
¿ cuál es tu senda ?

Ama,
a la pobreza tuya.
Que no enflaquecerá
siendo como la guía:
es bien de pertenencia en ti.

Necesidad,
¿ no es carecer ?

Invadir,
desdicha de necedad.
Alma que buscas,
¿ cuál es tu fuerza ?

Ama
a la renuncia tuya.
Que no despojará
siendo la fiel medida
y signo de grandeza en ti.

Que el bien se olvide,
¿ no es despojar ?
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Ruegos del desprecio
XV - JUEGOS   ( Sit et benedictio )

Ingenuidad del alma,
que a la talla de sus ojos,
juzga al mundo.

Como niños,
incipientes de atractivos,
jugando al menosprecio.

Ingenuidad del alma
que atesora con sus manos,
y codicia.

Un pequeño,
que desea sin medida,
oculta un fasto inútil.

Ingenuidad del alma,
se distrae en el peligro;
ignorando.

Despojada,
va sorteando el salvamento
que ofrece un alma pura.

Un reino de lo chico,
que progresa hacia la nada,
por un tiempo.

En lo poco,
como un canto que rehuye,
relumbra en el instante.

Ingenuidad del alma,
con menudo pensamiento,
se confía.

Equivoca.
Y en silencio, no bendice,
vacío su desierto.
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Ruegos del desprecio
XVI - IMPROCEDENCIA ( procedenti ab utroque )

Alma olvidada, que olvida,
y en el olvido va sola.
Alma que sola se dice:
que el universo va solo.

Alma que enfrenta a las almas,
y por almas, enfrentada.
En la venganza, vencida,
y en la victoria, perdida.

Alma que invade a las almas
y por almas invadida.
Por el afán impulsada
y en el impulso, vacía.

Alma en vigilia despierta
y en el alerta, dormida.
como en la luz alumbrada,
y en el reflejo, sombría.

Alma gozosa del goce,
gozando el bien que desea.
Goza el anhelo que aspira
y en el gozar se desvela.

Alma que acopia conquistas,
y en la conquista oprimida.
Que codiciando domina
y en posesión, dominada.

Alma que busca la vida
y en el vivir, desencuentra.
Alma que huye a la muerte,
y en el huir desvanece.

Alma que todo lo quiere
y se entretiene en la nada.
Que descamina caminos

y al caminar se retrasa.
Alma que busca lo propio
y se devora lo ajeno.
Que busca a un Dios sin un cielo,
y quiere un cielo sin Dios.
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Ruegos del desprecio
XVII - DESPRECIO Y RUEGO ( Compar sit laudatio )

Se desprecia
el benigno don
de no necesitar,
en la simple tendencia de vivir.

Y se ruega por la tirana privanza
del atractivo artificio.

Se desprecia
la temerosa pena,
que no desdice
el imperio de su servicio
al generoso equilibrio.

Y se ruega
por el banal beneficio
de la huidiza substancia
del estar bien.

Se desprecia
la tímida pobreza
que no pide, sino el pan
del espacioso vivir.

Pero se ruega
por la altanera riqueza,
que pide el tiempo precioso
y en el fin : dilapidar.

Se desprecia
la compañía de Dios,
que invita
a la cruz reparadora.

Mientras se ruega
por la presencia de Dios,
que no demore, no exija, ni interfiera,
sino solo conceda
cuanto se pide.
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III

LOS MISTERIOS

1.- Virgen María

2.- Un alma (Hermano mío!...)

3.- Padre mío !...



El ruego en la pira34

L o s  m i s t e r i o s 1 .- Virgen María

I - ANUNCIACIÓN

¡Mi Hijo! . . . ¡Mi Dios...!

Si el Ángel gozoso
Te trae hasta mí,
¿cómo no sentirme
Tu esclava servidora?

Si llegas, por mí, a cada alma,
y cada alma Te recibe
para verse en Ti,
como en los antiguos principios
cuando el alma salida de las esencias de Dios
se encontrara así, contigo,
con su hermano, en Dios,
con su Padre, en Dios,
con sí mismo, en Dios.

Quedarse luego en el silencio de la iluminación,
para ya, no estar nunca más en silencio;
y hablar en idiomas infinitos :
la gratitud,
que es compartir Tu gracia
en el tenerte como
¡Mi Hijo! . . .y  ¡Mi Dios...!
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II - VISITACIÓN Los misterios

¡Mi Hijo! . . . ¡Mi Dios...!

El saber que Tú mismo
has llegado a mí,
con la suavidad intocada
de un pétalo de luz,
Te veo en el milagro
de mi anciana prima, presente,
como un fruto conservado en la luz de los siglos.

Un milagro tuyo
no prescinde jamás de la criatura.
Un milagro tuyo
es portador de un goce
que hace partícipe a la criatura
de las potencias de Dios.

Tu propio silencio
en mi vientre,
lleva el ansia admirada
de saberte secreto,
pero deseoso
de despertar los deseos de Dios.

Y el sentirte anhelado
pueda ser como una exaltación,
para el alma que se sabe deseada,
por este fruto mío :
¡Mi Hijo! . . . y  ¡Mi Dios...!
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III - NATIVIDAD Los misterios

¡Mi Hijo! . . . ¡Mi Dios...!

Detrás de Ti, nuestras almas
solo Te saben dar su pobreza
y su pequeñez.

Pero Tú : pequeño Niño :
feliz amante de la pobreza nuestra,
vas por delante de la multitud incontable
de las almas que sufren
estar lejos de Dios.

Saliste de mí, de mi entraña tenue y pura,
y las almas verán Tu pobreza,
y querrán sentirse hermanos, y padres y madres,
de la humilde piedad tuya.

No Te olvides que,
como esa multitud que Te querrá abrazar,
hay otra multitud
que de tan herida de mundo,
de tan entorpecida de desconfianza
y tan ciega de desesperanza,
pueda no ver Tu camino.

Muéstrales que Tu grandeza de cielo
ha encarnado un corazón, desde mi corazón,
y también de ellos eres,
como de mí : ¡Mi Hijo! . . . y  ¡Mi Dios...!



El ruego en la pira 37

IV - PRESENTACIÓN Los misterios

¡Mi Hijo! . . . ¡Mi Dios...!
Has abierto mi corazón
para así, verte como eres,
de cuanto tengo yo de Ti, mi Creador,
y cuanto tienes Tú de mí, nacido.

Si eres causa de salvación
para mi amor sublime a Ti,
tómame a mí como causa de rescate
por cuantos han de caer
por no entender tu amor,
y no satisfacer su verdadero amor en Dios.

Oh!, motivo de salvación;
oh!, motivo de caída,
de Tu amor sereno y sencillo,
como este Niño que eres, por mis brazos llevado,
y por mi voz entendido.

Esa espada del desvío perverso
encuentre en mí, aquella comprensión.

Que por unos ojos de Niño
sabe ver la miseria de las almas;
y esa espada en mi alma reúna el llanto del abandono
y en ella vean a ¡Mi Hijo! . . . y  ¡Mi Dios...!
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V - HALLADO EN EL TEMPLO Los misterios

¡Mi Hijo! . . . ¡Mi Dios...!

El Padre celestial, por Ti me colma
de la sorpresa de la maravilla,
que alumbra ante Ti
un camino de luz solitaria.

Pero mi amor, en la paz del cielo,
repuebla de compasión
y de antiguas angustias,
allí donde el mundo
abandona su miserabilidad,
y donde el mundo esconde
su distraída incomprensión.

Hijo mío, no quieras apartarte de mí
que yo, engendradora, en Ti respiro
y de las miserias de esta vida,
deja que en Ti, proteja yo
a esas almas que saben que Tú vas
delante de sus mismos caminos.

Yo les daré algo de Tu saber eterno,
que yo lo engendraré, como una sabiduría
que vuelve a ser niña.

Así guardar en el centro de mi corazón
cada esplendidez de la vida tuya,
y las ignotas maravillas
que florecerán en las almas,
que sabrán decirme :
“Madre, contigo diremos :
Jesús, es nuestro
como en Ti es ¡Tu Hijo! . . . y  ¡Tu Dios...!
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L o s  m i s t e r i o s 2 .- Un alma(Hermano mío!...)
ALMA, ... DESDE LA SOMBRA

VI - GHETSEMANÍ

I

Hermano mío! ... y Dios mío!,
si fue junto al olivo
que destronaste de gloria
Tu corona de divinidad,
ofreciendo por mí
tu angustia de muerte;
y la culpa abandonada,
Te echaste encima por mí.

En la sombra
yo, escondí mi suerte
que, por no haberte negado
como Pedro,
no pude llorar amargamente.
Ni por haber huido
como los tuyos,
de arrepentimiento, al encierro refugiarme.

Si mi destinación
debió esperar para llegar a Ti,
que, en atención al Padre
cargaras de antemano
las rebeldías mías.
No llamándome a tu lado
sino en mi luz tardía,
tan llena de retraso y dejadez.

Como llevaste a los cielos
pagada mi deuda,
la flaqueza de las almas
convierte en fuerza;
y así digamos frente al trono divino :
“nuestra causa ya fue justificada
por Quien sudando sangre
se anonadó como Dios,
y prefirió rogar
como un igual y Hermano mío!
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VII - FLAGELADO Los misterios
II

Hermano mío! ... y Dios mío!,
qué inútil, atarte a la columna,
y más en vano,
el castigo y el látigo,
para borrar de Ti
la afrentosa traición que, de mí,
llevaste Tú en la herida.

Si por saber el mundo
el infinito amor
que reverencia en Ti
al Padre Creador,
bastara con sanar
como a los diez leprosos
ya lejos de acordarse de Ti,
y a las almas colmar de amor a Dios.

Pero en el hombre
va la llaga escondida,
en la mentira ocultada
y en la ficción encubierta.

Hasta que vienes Tú a tomar la llaga,
la afrenta y el abatimiento,
para mostrar al mundo
que, por detrás de toda vanidad,
he aquí, como de Ti, vencido,
se ve al hombre.

Como Pilato, diese la lección perversa
de los latigazos,
sin conseguir calmar a la condena,
he preferido yo quedarme en la sombra,
y aparecer ahora, sin ver con claridad
así, como va el hombre a nuestro lado,
en la llaga ignorada del que sufre,
que, en Ti la lleva Dios,
y en mí la llevas Tú,
Hermano mío!
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VIII - CORONA DE ESPINAS Los misterios
III

Hermano mío! ... y Dios mío!,
dictando el mundo sus injurias
extorsiona a las almas
para que lo sirvan, y se condenen.

Su historia falsa
la cargas en Tu silencio;
y al alma confundida
la llevas en la espina
que te corona y perfora tu sien.

Tú, te alzas con la humillación
la que el alma rechaza;
y nada cambias de la llaga punzante,
mostrando cuánto es el amor,
que vale tanto más
para honrar al Padre,
y al alma redimir.
Que hubiese bastado
como en el Tabor resplandecer ,
y dormitaba el mundo
ante la luz de Tu divinidad.

Yo, sin saber, difuso y desorientado,
en incertidumbre, por no verte,
y suponerte lejos del hombre
no quité de tu cabeza la espina,
ni supe que por mí sangrabas,
cuando, lo mismo, indiferente
me creía solo y sin auxilio
de un Dios que me salvara.

Tu corona de espinas
nos lleva a todos,
que siendo Tú Rey de cielos infinitos,
el alma humana también puede reinar
en lo alto del amor,
que es entrega y sacrificio,
si de mí, la corona llevas Tú,
Hermano y Dios mío !
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IX - CRUZ A CUESTAS Los misterios

IV

Hermano mío! ... y Dios mío!,
si la cruz abrazaste,
la caída, la debilidad,
las heridas y el despojamiento
no fuera
para el espectáculo de lástima
que el mundo quiere hacer de Ti;
sino apremiado y arrinconado,
el enemigo del alma
fuera expuesto por Ti ante todos,
y sus ardides descubiertos
vistos para siempre en todos,
al estar en Ti todas las almas.

Como no fuese yo ni bueno, ni malo,
en la tibieza de la distracción,
al recorrer mi historia,
se nota cómo el hombre
también va expuesto al mundo.

La experiencia se burla del novato,
o la fuerza juvenil del decadente.

Y basta descubrir algún amor
o un ideal sincero,
para saber el modo y la hondura
que estábamos allí, junto a todos,
en la cruz tuya señalados.

Porque quisiste Tú
hacerlo a la manera humana,
para mostrar cuánto se vale
delante el universo.
Si Tú, Dios,
fuiste el Hombre en la afrenta
para que el hombre fuera Dios en Ti,
y en los estrados de los cielos
pueda decir el alma:
“este es mi Dios y Hermano mío!”.
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X - CRUCIFICADO Los misterios

V
Hermano mío! ... y Dios mío!,
en la cruz viste cumplida tu misión,
en Adán prometida
y en Abraham comenzada,
que, desangrando en llagas
perdonaste a la ignorancia humana.

Yo, no alcé mi llanto hacia la cruz,
como tu Madre consumida en lágrimas,
ni pude estar hundido en la derrota
como los tuyos que se dispersaron.
En cambio puedo ahora
atravesar la sombra, y ver, que,
he sido yo como el soldado
obedeciendo al mundo de la convención,
y verme así de ignorado, en cómplice.

Si te bastara para alumbrar mi alma en el amor,
como alumbraste al ciego en Jericó,
que la fe por ti confiesa, solo con verte.

Concluida la labor
y consumada la ofrenda divina del dolor
Te encomiendas al Padre,
para que el alma sepa
que solo este final persigue su destinación.

Un último grito llama al amor,
que como tu Madre
supiera los secretos de Tus sentimientos,
el alma se tenga por sabia,
y espere ese momento
en que, del cielo venga
la respuesta del fuego espiritual.

Y el alma salga a los caminos
a desdecir al mundo y su falacia;
y a descubrir que por la cruz
el hombre nuevo dirá junto a las almas:

“la cruz nos ha llevado
hasta la cima del amor, y desde allí
vamos unidos para siempre
a nuestro Dios,
que fuera Hermano nuestro !
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Los misterios 3 .- ALMA, ... DESDE LA ESPERA - ( Padre mío!...)

XI - RESURRECTIO Los misterios

I

Padre mío! ... y Dios mío!,
el alma desconcierta
al buscar en lo desconocido,
cuando todo desaparece en la muerte.

Jesucristo resucitado,
aparecido a las mujeres,
vuelve a su tierra de nacimiento.

Siendo Tú el origen,
y premio de llegada a cuanto se busca,
el origen de cada uno es reencontrarse en Ti.

Al hombre le bastara
con abrazar la cruz, para creer en Ti,
y encontrar el regreso
por el signo de la propia miseria.
Así, en la cruz, abordar
el hondo amor de los comienzos,
y atar el alma al recuerdo de Tu bondad.

Desde la espera,
el alma siempre buscará su origen,
en tanto no lo encuentre en Ti.
Si al verte no te reconoce,
descubriendo su propia soledad.

Admirado por la maravilla
tal vez un día diré:
“¿ no ardía nuestro corazón
cuando nos hablaba en el camino?”

El pensamiento del corazón
sabe que lo eterno justifica el origen,
en tanto el alma busca perdurar
en cada acontecer de la vida.
Y un día el alma dirá, junto a la cruz:

“Esta es mi cruz, que por la Cruz de Cristo,
encuentra pertenencia
donde todo origen se gesta
en este Padre mío , y Dios mío ! “
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XII - ASCENZIONE Los misterios

II

Padre mío! ... y Dios mío!,
Tu Hijo Jesucristo,
asciende a Ti,
revelada su Palabra divina.
Igual, quien cumple
Tu palabra de vida.

Le basta al alma saber
que el Señor Jesús, vendrá,
no ya como antes,
hasta la miseria de la criatura,
sino a la altura
del amor probado del alma.
Como en el monte dichas,
al ver cumplidas en el alma
las bienaventuranzas.

Yo mismo, al conocer Tu ideal redentor,
he sido un alma que mira al cielo,
como sumergida en una soledad.

Pero el mandato es esperar,
tras los muros de una ciudad santa.

Después del portento del Padre Dios,
de la resurrección del Hijo,
de la Ascensión del Hijo,
el alma no mira los muros derruidos,
ni su corazón vencido,
ni las vallas de su cuerpo trasvasadas;
sino que:
abierta la luz de las alturas, dice:

“Ahora sí que el alma
tiene un destino excelso.
Despertando en la cruz,
como Jesucristo
traspasa los dinteles de los cielos,
que un día, el alma llegará
a la Casa de su Padre y su Dios.”
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XIII - PENTECOSTE Los misterios

III
Padre mío! ... y Dios mío!,
de Ti, y de Tu Hijo Jesucristo,
el fuego del Espíritu
enciende el mundo de la criatura.

El alma, inmersa en el misterio,
todo lo ignora de la luz nueva,
y todo lo sabe de la fe en Ti.

Ignora, en el miedo ancestral
del alma escondida,
que, ni pide, ni da, de sí misma o de Dios,
ni sale al mundo,
no sabiendo qué hacer
con la luz que fluye de la cruz vivida.

Pero sabe,
que por Tu Espíritu dador de vida
se revelan las potencias desconocidas,
donde el alma cree ser espectadora.
Y no imagina cuánto es propietaria,
hija, dueña, dadora, compensadora,
administradora de excelsos bienes tuyos.

Cuesta al alma salir de su asombro
al entender lenguas extrañas,
o ver la valentía de apóstoles tuyos
en la profusión del milagro de la fe.

Yo mismo, he sido como el extranjero
oyendo en íntimo lenguaje
historias de la vida vivida.

El alma, de verse así
descubierta en la intimidad,
y ver la inmensidad de cuanto puede amar,
convierta cobardía en valentía,
y anuncie al mundo:

“Ya no soy yo,
sino en mí, por la gracia,
habla la vida del Hijo en el Espíritu,
para decir que,
el alma habita en el Hijo
como el Hijo en mi Padre y mi Dios.”
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XIV - ASUMPTA EST MARIA Los misterios

IV

Padre mío! ... y Dios mío!,
Tu Hijo Jesucristo,
salido de la entraña de una Madre en la tierra,
queriendo hacer cada alma a imagen suya,
tuvo en su Madre una tal imagen,
como si se mirase a Sí mismo.

¡ Acaso, estando a Tu derecha
en el reino glorioso,
haya querido tener, no solo el goce
de verse perfecto en Ti, su Padre,
sino también por Ella,
verse perfecto en la criatura !

Así, el alma creada
no dilatase más la espera,
para llegar a perfección suprema.

En tanto yo, un alma postergada,
sin tener su pobreza,
ni la paciencia de su corazón,
sin su obediencia noble,
ni su dolor silencioso;
ni su entrega fecunda,
tengo sí, la esperanza aferrada,
por tal Madre y tal Hijo,
por tal Hermano y tal Padre,
de no caer jamás en olvido.

El hombre gestado
en el centro de un vientre materno,
es como el alma,
gestada por el Espíritu en Cristo,
en el centro del “alma mater” María.

Por María el alma dirá:

“En Ti Madre me veo gozosa,
como en tu Hijo hermano,
y en todos, hijos de un mismo Padre y Dios nuestro”.
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XV - REGINA ET MATER Los misterios

V

Padre mío! ... y Dios mío!,
en medio del reino: la Madre.
Entre almas gloriosas,
las que van camino a la luz,
o las que aun fatigan en la sombra.

La Madre de Tu Hijo Jesús,
centro de bendición de toda generación;
vaso elegido, para gestar al Verbo increado;
si por Él que creas todo.

Alaba alma mía,
al alma Madre y Hermana,
del alma en Cristo.

Asistido en la esperanza
no he sido yo como Juan,
que en su alma pura
recibiera a su Madre en Tu Madre.
Y no verme, aun, gestado en tal Madre,
como me veo hijo por Ella amado.

Nos basta con saber
que en el Reino espera un nacimiento.
Y basta, creer por tal Madre,
tras los pasos del Hijo maestro,
de pié junto al Hijo crucíforo,
e íntegra hasta ver el Hijo resucitado,
por Ella, el Hijo es Hermano,
y el Creador Padre.

La luz divina, en la Madre,
diviniza al alma.

Por María el alma cristianada
es fin de salvación y medio de glorificación.
Y el alma dirá bendita:

“Aquí pertenecemos, Madre,
a la patria que en Tu Hijo es nuestra,
por nuestro Padre y nuestro Dios.”
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IV

ATRACTIVOS  DEL  MISTERIO



El ruego en la pira50

Atractivos del misterio

I

Ven Señor Jesús
a llamar a nuestra alma
por su nombre.
A conciliar el deseo
con lo eterno de tu Voluntad.

Ya que el mundo ofrece
la fantasía del renombre
con un vigor de hierba,
que mañana pierde su color,
porque nace de la tierra amarga.

Allí combaten los deseos
por un poco de vanidad,
y otro poco de incertidumbre.

Allí la nada
se hace dueña de mi nada.
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Atractivos del misterio

II

Ven Señor Jesús
a decirnos el origen
del fuego de nuestro ser.

A restablecer la chispa
que enciende la pira de la restitución
en el amor de tu infinito Nombre.

Ya que el mundo exalta
la pasión intrincada,
que exhibe el apetito insaciado,
y engendra el acopio inicuo,
fruto de la vindicación indigna.

Allí respira la candente violencia
por un poco de rígida materia
y otro poco de desesperanza.

Allí la condena
se hace dueña de mi condena.
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Atractivos del misterio

III

Ven Señor Jesús
a quitar el velo de nuestro corazón,
para ver la dimensión de esa vasija,
que pide ser llenada de caridad.

A purificar el suelo fértil
donde germina
la semilla del canto perdurable
de tu loada sabiduría.

Ya que el mundo
respira de hipocresía,
en el oscuro escondrijo
de la opresión perdularia,
que ensancha sus puertas
al doliente sentimiento del egoísmo,
fruto del miedo injusto que incita al robo.

Allí invade y arrebata el engaño
por un poco de predominio
y otro poco de desilusión.

Allí el odio
se hace dueño de mi odio.
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Atractivos del misterio

IV

Ven Señor Jesús
a mostrarnos el camino de infinito
que tu bondad nos da.

A decirnos
a qué nos predestina tu Palabra
en el “cada uno” de tu heroísmo.

Ya que el mundo
confabula su red de complicidad,
para gestar a los personeros de la opresión,
fruto de la contienda avasalladora.

Allí, la privación
engendra una necesidad fatídica,
por un poco de poderío
y otro poco de ceguera.

Allí, la rebelión
se apodera de mi rebelión.
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Atractivos del misterio

V

Ven Señor Jesús
a aclarar a nuestro entendimiento,
que tu promesa es tu Voluntad ineludible.

A confirmar tu signo eterno
a cuanto el alma espera,
que espera la vida de Ti alumbrada.

Ya que el mundo
vacía de contenido,
en tanto honra a la caducidad
por el perverso miedo que olvida,
fruto de la indiferencia intencionada.

Allí, se difunde la ofensa
o calumnia el improperio,
por un poco de preeminencia
y otro poco de vanagloria.

Allí, la desesperanza
invade y se apropia de mi desesperanza.
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Atractivos del misterio

VI

Ven Señor Jesús
a decirle al alma
que ella es creatura de tu Verdad.

A confirmar la fuerza poderosa
de tu Palabra viviente,
que se pronuncia en el alma, espontánea,
movida al peso de tu poder de vida.

Ya que el mundo mezquino
invade con la miserabilidad,
y pretende engañar con la mentira,
fruto del hurto impropio
que aprovecha sin gratitud.

Allí, entrechoca el capricho,
la descalificación o el crimen,
por un poco de ficción
y otro poco de intención malvada.

Allí, la desconfianza atrae,
y conduce el error de mi desconfianza.
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Atractivos del misterio

VII

Ven Señor Jesús
a que el alma se descubra rica de cielo,
y quiera ser pobre de mundo.

A comprender que debe dar
de su infinitud de espíritu,
donde, el ofrendar, engrandece.

Ya que el mundo agobia
con la necesidad que no se satisface,
y más acumula, más prevarica,
fruto de la avaricia miseranda.

Allí, se equivocan los fines,
y se dislocan los medios,
por un poco de deleite
y otro poco de hartazgo.

Allí, el desamor conculca la paz del alma,
y arrastra en su marea,
a mi desamor.
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Atractivos del misterio

VIII

Ven Señor Jesús,
enciende al alma
para que pueda ver su origen
en la Madre genitriz,
y así, retornar
al seno de pureza.

Desde allí podré cruzar
el poderío de tu misericordia,
y llegar, con integridad de hijo,
al dominio
de la inmensidad de tu amor.

*  *  *

Ven Señor Jesús,
ofrece al alma
ese camino de tu fuego
en la Madre que se goza
en darnos a Ti,
al Dios humanizado.

Desde el Verbo revelado
con Tu oración se ilumina el Padre nuestro,
y llegar, con la santidad de amigo
al descanso
de la gestación de la inocencia.
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Atractivos del misterio

(VIII)

Ven Señor Jesús,
concibe en nuestra alma
el deseo de la cruz,
en la Madre dolorosa,
y así, generar
un bien de redención.

Desde allí podré acopiar
la potencia ardorosa de tu dolor,
y llegar, con luz de testimonio,
a la ofrenda
de la plenitud de tu martirio.

*  *  *

Ven Señor Jesús,
invita al alma,
a la morada de tus dones
en la Madre intercesora,
y así, arribar
a los estrados de Tu gloria.

Desde el Espíritu donador
la potencia ínsita de tu llamado
va a llegar, con paz de servidor
hasta un cielo
de la eternidad de Tu luz.
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Atractivos del misterio

IX

Ven Señor Jesús,
a contrariar al alma,
en el falaz capricho
de no querer saber el motivo del origen
de la simplicidad.

Ese conquistar
a la sola pericia de querer.
Por la autenticidad
serena y paciente,
del simple deseo que viaja,
sin prudencia, ni carga de provecho,
y en sutil abandono a lo sencillo.

Si Tú, contradices
con tu signo de paciencia,
por la compañía pacífica,
a la abstrusa complejidad del alma,
que aprende el retener y olvida el dar.

Y pierde de vista al amor a la cruz,
que acompaña a la palabra,
que aclara
todo cuanto puede verse.
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Atractivos del misterio

X

Ven Señor Jesús,
a separar al alma
de la abstrusa apropiación,
si no entiende un beneficio
en fraternizar la existencia.

Aquella forzada identificación
con los egoísmos vindicatorios,
que engañan queriendo compensar
la prevaricación del hombre ingrato,
que todo lo lleva a su propiedad
sin gratitud, ni servicio.

Si Tú, vienes a separar
en el confuso reparto,
especie fuerte, y especie simulada.
Así, la fortaleza propia
se colma de verdad,
en la pureza hermanada
que une en la luz.

De otro modo se aleja la cruz,
la que puede justificar y justipreciar
cuanto posee el alma,
que, en tanto nada retiene,
posee al todo.
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Atractivos del misterio

XI

Ven Señor Jesús,
a desorientar al alma,
de la complejidad de todo error,
por no allanar la senda
que induce a la pureza
de la intención directa.

La espontanea contemplación
de la sincera entrega,
se une a lo contemplado
para tender
su radio de igualada vivencia.

Si Tú, desorientas los medios
y reorientas la realidad de los fines
para vaciar el contenido
de la innoble tendencia
que lleva a renegar al alma de sí misma.

Así, equivoca la cruz,
si en el desvío el esfuerzo es tristeza
y el rigor
un desamor que agosta los motivos.
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Atractivos del misterio

XII

Ven Señor Jesús,
a despojar al alma.
A desnudar
el aposento de la comodidad;
el escondite de prejuzgar
con el poder opresor de lo conocido.

Traspasada la prueba del desprendimiento
la espera en la serenidad de lo serio,
conlleva a la felicidad
encaminada a la verdad.

Si Tú, desgarras del alma
la pesadumbre del juicio artificioso,
de la armadura de la ficción,
con solo decir
la ciencia pura del corazón que ama;
la ciencia cristalina del corazón que piensa
según cuánto tiene delante
y cuánto arriba.

El alma se despoja en la cruz,
vacía su senda de la caducidad,
y va aprendiendo la ciencia del bien,
la senda de la luz que deja ver.
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Atractivos del misterio

XIII

Ven Señor Jesús,
a herir al alma
por la tenaz oposición
al padecer del alma hermana;
faltando al sencillo acompañar
de la compasión comprensiva.

Ven a quebrar
el quebranto de mundo
que deslinda la propiedad
del amor que reclama;
e interfiere en la meta a conquistar
del alma heroica.

Si Tú, deshaces la pasión sin fuego iluminador,
y rehaces la piedad
con el fuego que vuela
de la llama hacia la altura
de una justicia y un testimonio.

En la cruz del dolor de otro
hay otra cruz esperando,
para unirse en el signo de la piedad
que promete
aquello mismo que ya ama e ilumina.
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Atractivos del misterio

XIV

Ven Señor Jesús,
a destituir al alma de su trono
falseado con el poder interesado
del mundo de la rivalidad;
si desprecia
la bondad de la propia voluntad
que pudiese acordar
con la altura de tu voluntad.

El amor a la cruz
genera el indecible goce
de saberse contado
en el número de tu infinitud.

Pero aún, engendra
el júbilo perfecto y altísimo
de poder amar tu voluntad,
la cual, en el supremo estrado
de la ofrenda iluminada
supera toda valentía y todo arrojo.

Si Tú, destronas al alma
de su sitial de soberbia,
y le preparas un solio en la semejanza
del trono amoroso de tu Reino,
donde el temor de Dios del alma
llega a la excelsa virtud del amor divino.
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V

EL FUEGO CANDENTE

DEL ALMA



El ruego en la pira66

El fuego candente del alma

I

Camino de la vida
en la brasa que arde
para dar calor y luz.
Una fuerza consigna su virtud,
donde el ansia que busca
se acompasa.

Camino de la vida,
como traza su línea la memoria,
una luz, va y retoma su fuego;
gratitud de la llama
que en el arco se alza.

Camino de la vida,
colorea al pasado
con el tono que se ondula
y en el casto misterio nada oculta.

Candente,
por el alma contornea,
el futuro de luz,
que bambolea en el cuadro
donde el signo más deambula.
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El fuego candente del alma

II

Una inocencia hay en el alma.
Fuego, que la alimenta
en la profunda esencia;
y repone el anhelo
por presencia de un estar
desde adentro de ese fuego.

Sin antes. Sin después;
de un mundo ciego y parco,
que distiende al mal,
por ciencias de saberes desolados.
Conciencia de no ver la bondad
ni en ese fuego.

A fuerza de latidos
el vigor y el aprecio
sostienen esa flama,
en la mano o el pié que son del alma.

A fuerza de deseos
el ardor es la idea,
en la pura inocencia de un fervor
que, en el pulso de dar,
tiende su llama.
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El fuego candente del alma

III

Recordar
la candente devoción del alma,
que otro tiempo convivido,
dejara en la memoria
lo perdido y lo ansiado,
que hoy revive su noción.

Memorar la nostalgia.
La fracción ya sentida
que rueda sin olvido
y retorna sensible.
Presentido cortejo
que devuelve su visión.

Encontrarse en el fuego revivido,
con el alma,
y una misma potestad,
con su goce, su espina o su bondad.

Descubrir
como un sueño ya sabido,
la nostalgia del paso suspendido,
que constante
ya sabe mucho más.
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El fuego candente del alma

IV

Trazar la senda
por el agua quieta
de un vientre resguardado.
Y dejar la huella, como marca
en solo andar el rostro
con su aparición discreta.

Trazar la senda débil
con la prieta obediencia
de un niño a despertar.
Hasta abordar la duda y el pesar.
Hasta escribir
la vanidad secreta.

Trazar la senda
en el error furtivo del provecho,
por donde el mal concierta
con su grafía de mentira incierta.

Al fin desgarra el llanto
con motivos que duermen
en su rostro primitivo.
Y la senda espinosa queda abierta.
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El fuego candente del alma

V

De no saber porqué
que el tiempo impone,
con sus grados,
la imagen trasmutada,
de la vil aspereza
de la odiada vejez,
que el esperar desilusione.

De no saber porqué
lleva sus dones la distancia
que en extensión colmada,
por presumir mansiones y moradas,
se lleva el tiempo
con sus aluviones.

De no saber mañana
qué saber he de saber,
que hoy es incompleto,
vuelvo a evocar ese mañana inquieto.

De no saber incierto,
el saber que le falta
al tiempo que ha de ser,
pasa a ser por misterio el bien secreto.



El ruego en la pira 71

El fuego candente del alma

VI

Hablar
con la palabra que memora el canto
de fugaz modulación.
Para sentir, que el pensamiento
mora en la línea
que abriga la intención.

Hablar desde las manos
que  atesoran
la veleidad de la preservación.
Para vivir el gesto
que avizora, graduada,
la prudente construcción.

Hablar del sentimiento
germinado por el polen
de aquel recuerdo amado
como ideal benigno y redentor.

Hablar  la lengua
del sublime ardor del testimonio,
que se da colmado
cuando paga lo amado con amor.
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El fuego candente del alma

VII

La vida
nace desde abajo.
Vía germinal
de una fuerza y un aliento.
Un deseo y un ansia,
un intento que busca, en la altura,
llegar a lo que ansía.

La vida
nace desde adentro.
Guía y manantial
de un tesoro y un portento,
que busca darse más allá.
Fermento y horizonte
la espera se confían.

Moverse hacia lo alto.
Descifrar un después.
Si proviene desde antes
cuanto sube la cuesta exuberante.

Traspasada la altura liminar
la excelsa luz
se da en llamar . . . llamar . . .
en bien,
inigualado y semejante.



El ruego en la pira 73

El fuego candente del alma

VIII

El siglo consecuente
con la edad mensurable,
que pide su progreso,
y evade cuanto pasa
con el tieso consuelo
de la nimia vanidad.

El siglo temporario,
cantidad insaciada
que agota sin regreso,
la faz de superficie
con el peso brumoso
de la cruel necesidad.

Por el siglo que pasa,
reticente fantasma presuntuoso,
se reviste de luces la mentira,
con un triste vigor de las caídas,
y el hiriente desierto
alecciona complaciente
a la tez de la vida, que resiste.
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El fuego candente del alma

IX

El fuego,
en el interior ardiente,
sostiene perdurable
el motivo heroico,
que despunta el pulso vivo,
nacido de un fervor de lo viviente.

El fuego más desea,
por valiente candor,
la sabia luz.
Si por furtivo calor de los encuentros
y cautivo el amor,
encuentra el fruto su vertiente.

Y se vuelve a encender
donde rebrota el signo prohijado,
generado en el centro,
sentido y expresado.

Y se abraza a otros fuegos;
ignotas redenciones,
que escalan
por las costas perennes
de las almas de lo amado.
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El fuego candente del alma

X

La lámpara del cuerpo,
por calor propagada en espacio,
y en reflejo manifiesta,
su indómito cortejo
de imagen o de tiempo de esplendor.

La lámpara del alma,
por color arrobada,
en estadios ya perplejos,
de luces de la fuente,
por un dejo del hilo
del divino resplandor.

La lámpara
que alumbra las riberas de infinito,
deslumbra de presencias
en los puros confines de la esencia.

La lámpara
que aclara la frontera de la sombra,
deslinda las barreras
del camino sinuoso de la ausencia.
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El fuego candente del alma

XI

Dolor
de entrega plena
a un destino bienquerido,
y a la conquista ansiada
de una fuerza que llama.
Traspasada la pira
del arrojo genuino.

Dolor,
la llaga viva.
Peregrino incansable
que busca la morada del pan,
la senda de un amor,
la entrada a ese mañana;
augural camino.

Dolor
del curso inhóspito del canto,
que busque reponer,
con un motivo no esperado
un solio primitivo.

Un signo de la lágrima o del llanto
que sube por su luz,
sin desencanto indigno,
al dolor superativo.
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El fuego candente del alma

XII

Corazón
que se irradia y se difunde
con sus puntas de fuego,
donde agita el pensamiento;
y en la luz, invita al sentimiento,
vagando transeunte.

Corazón
que se cierra y se confunde,
con sus muros de sombras
donde habita el improperio;
y en el mal, incita,
a que muy poco el ignorar fecunde.

Corazón,
que se centra en una ciencia,
y en su saber,
elige a quien servir,
en la dual encomienda de vivir:
al indigno rubor de la apariencia,
o a la dulce verdad.
Si la conciencia, rige,
como morada a construir.
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El fuego candente del alma

XIII

Con tan solo vivir
una humildad contiende,
en la reserva cotidiana.
Vigila sin descanso
el mañana severo
que impone veracidad.

Con tan solo vivir
una impiedad concierta el alimento
por la insana reyerta de la hambruna,
que se ufana de ser
una imponente dignidad.

Con tan solo vivir
el caminar obliga
y la lluvia intempestiva
humilla la altivez incomprendida.

Con tan solo vivir
un ofrendar del hombre
que suspira sin hablar,
y en la palabra,
al expresar, no inspira.
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El fuego candente del alma

XIV

Tal vez,
el alma indaga,
el más allá,
si como aquí, un sitio la contiene,
donde un fuego invariado
sobreviene en el fruto,
se busca perdurar.

Después de los motivos de la edad,
donde la vida agota con su muerte,
y no dirige el signo, ni la suerte,
tal vez, no se desdice el esperar.

Donde caduca la postergación,
aquel lejano olvido arrinconado,
en el apuro ingrato
va arrasado.

Tal vez,
el alma intuye la intención,
que llama desde el ansia,
arrobado en promesa
un pan de redención.
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VI

TANGOS  A   MARÍA

I - El  bien  que mereciste

II - Dos  dolores

III - Un umbral queda abierto
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Tangos  a  María

I
El  bien  que mereciste

María,
diste el sí de tu pureza
al ángel luminoso
enviado hasta tu gracia.
Y en el vientre: tu Hijo
concebido de cielo.

Junto al hombre sereno,
pensativo y despierto,
que te sabe esperar.

Por esa inteligencia
del sencillo querer,
José es la cortesía
que sin ver, ama.

Con ese niño en brazos,
y el drama señalado de la persecución,
huir,
sin olvidar la estrella,
y retornar
a la humildad casera,
hasta el secreto pan de Nazareth.

María,
con el sí de tu pureza
el bien que mereciste
fue dar un Rey al mundo.
En la estirpe del cielo
eres Madre feliz.
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Tangos  a  María

II
Dos  dolores

Un patio de penumbras,
y solo, en la traición, Jesús.
El estrado insensible
condena
con fraude y desamor.

Y la insidia,
de no saber quién es
Aquel que la injusticia lo despojó,
se aturde en la tormenta de la muerte.

Él se acuerda de su casa,
del amor de su Madre,
y golpean el alma dos dolores:
el de Ella, María,
que sabe de su alto ideal;
y el amor de los suyos,
que hicieron juramento,
y luego los dispersa
el miedo de la cruz.

Un reo incomprendido,
que sube hasta la llaga, Jesús.
Testimonio viviente,
la ofrenda
del Hijo redentor.

La inocencia
viene a decir quién fue
Aquel, que con la muerte, llevó el dolor
al fuego del altar de lo sagrado.
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Tangos  a  María

III
Un umbral queda abierto

Volver,
a ser aquella gloria que antes fuera.
Volver,
a restaurar la herida,
a fuerza de dar todo,
por el simple heroísmo
de no pedir, Jesús, sino el amor.

En la prisión del alma
un umbral
queda abierto para siempre.

Ayer,
cuando María, la Madre,
gana el mundo de los hijos
al pié del sacrificio,
levanta un trono a la piedad,
que los cobija a todos.

Y más allá de la pena
la Madre generosa
convive el Paraíso
como su propia casa.

Volver,
al canto universal de estar unidos.
Volver,
y hablar un mismo idioma
a fuerza de coraje,
por el simple cariño
de despertar, Jesús, a tu perdón.

En la pasión del hombre
una cruz
va segura hasta su cielo.
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PRESENCIAS

DE LA MADRE ESPIRITUAL
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Resucitado
Ascensión
Pentecostés
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Presencias de la Madre espiritual

I - Espera

Madre nuestra
que permaneces en la esperanza sabia
de la palabra hacedora
del Creador de todo,
y vas junto al aliento inspirador
de los caminos del excelso trono,
... espera al alma.

En el solio
de tu sabiduría siempre nueva,
espera a nuestra alma,
que fuera engendrada en ti,
por la fuerza creciente
del Acrecentador de todo.

Porque el alma,
recién salida
del hálito de la virtud altísima,
y sumida en una sombra
de espera enceguecida de incertidumbre,
por la adversa voluntad
que quiso separar su poder
del poderío luminoso,
necesita de tu vientre,
de la fuerza intacta
del Sustentador del poder de todos,
para regresar por la luz del Hijo,
puente sublime
entre tu regazo y el seno creador,
hasta el día de la vida.
Vida de perfecta unión.

Los muchos días de esta vida,
son pocos días de decepción,
de habernos engañado
en la gestación
de las cadenas graduadas
en la fuerza mortal,
y llevar nuestro camino encadenado
hasta más allá de los lindes
de la soledad sin gratitud
y de la pujanza de la rivalidad.

Por eso, espéranos;
y la dolida espera
revierta la fe,
hacia la ofrenda copiosa
de nuestra desesperanza,
abandonada en tu espera
del amor inconmovido,
de la bondad restauradora.
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Presencias de la Madre espiritual

II - Visita

Madre nuestra
que tienes presentes
a los hijos de la perpetua luz,
y en el amor poderoso de tu virtud
deseas estar unida
en la perfecta alegría
a los hermanados en tu Hijo,
y prohijados del Padre celestial,
. . . visita al alma.

En la valentía de tu saber de amor,
y en la claridad de tu visión
de destinación en la maravilla,
visita la morada oscurecida del alma,
que siempre ha estado
en el centro adorado
del Amor sempiterno,
y se ha hundido
en el abismo de sí misma
para olvidarse de su privilegio filial.

Porque el alma
que dispone de los dones gloriosos
de la simplicidad y de la pertenencia,
espera ser rescatada un día
por la luz connatural a su luz,
por la sabiduría fraterna a su sabiduría,
por el amor semejante a su querer.

Aún, en la herida
del tiempo lacerante del improperio,
ven Madre nuestra
en tu visita valiente y limpia,
para asistir al alma
naciente de tu seno magnífico,
y llegue a ser naturaleza
de la identidad del Hijo único,
y obtenga por fin
su real solio de eternidad.

El desierto de esta vida
anhelante, desea
el anuncio glorioso del alma,
que perteneciendo a su Dios,
debe glorificar esa pertenencia,
con la voz que le da el habla,
la voz y el habla de la Madre,
que regenera la lengua anunciadora.

Por eso, visita al alma;
y tu llegada
reprenda a la esperanza
por sus destellos de desamor,
y desconozca el alma
el impropio camino del error innominado,
y el mensaje nos anuncie de ti
el nacimiento insoslayado,
de Aquel, quien, por ti, nos asemeja.
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Presencias de la Madre espiritual

III - Asistir

Madre nuestra,
que en el silencio de tu entendimiento
obedeces a una secreta destinación,
que concierta
con la confianza en el Hacedor supremo,
como una alianza ínsita,
en la perfecta identidad de la pureza,
ayuda al alma,
asiste al alma, a comprender
que su miseria
separa, pero no rechaza,
redunda, mas no inficiona.

Ayúdanos, a entender
que siendo el alma como una espelunca,
rezuma de hedores habituales,
y debe resumirse, concisa,
en una estera,
en un pesebre;
en el establo de su rincón,
desde donde levante los ojos al cielo,
eleve las manos al aire supremo,
y ansíe las alturas vislumbradas,
del Espaciador de todos los estadios genuinos,
donde moran
las distancias del ancho amor.

Porque el alma,
detenida en la noche del capricho,
ha visto multitudes,
pero sin distinguir
hacia dónde replican:
si para su egoísmo falsario
o para la voluntad benigna
de aceptar,
la luminosidad de su propia pobreza.
Multitudes de caminos obstruidos,
o multitudes del aire espacioso.

Pues la pobreza
reina en su desierto:
de breve confesión,
y de grandiosidades inconmovidas
en el deseo de infinito.

Por eso, Madre nuestra,
ayúdanos a aceptar
el pesebre honorable
en que el Inspirador de todo
nos ha ubicado,
para que el día de la búsqueda,
aquel día del ángel de la recolección,
pueda acampar en nuestro extenso desierto
y nuestra materia de factura cósmica
sea un bien de reposición,
y nuestra alma de luz fogueada,
llegue a la perfecta comunión
con el Restaurador de todo.
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Presencias de la Madre espiritual

IV - Oír

Madre nuestra,
de la admiración ingenua y atenta;
de saber que grandes maravillas
vendrán a encontrarse
con aquel Niño de la promesa
y de la impensada realidad,
has tú, que el alma
pueda oír esa profecía
que yace en el substrato
de su propio ser;
a que el alma pueda encontrarse
con el anuncio sublime
de la presencia prometida
en el largo sendero
de todas las esperas.

Porque el alma,
que enseñorea por los campos
inauditos y sorpresivos de la fe,
se resiste a creer
de las ausencias mudas
que siembran la desconfianza,
aunque un vocerío
desglose sus gritos y lamentos
por los campos dilatados de las penurias.

Hasta que se encuentra aquella palabra
que combina el perfecto acorde,
por el único decidor
de la íntima fibra del alma;
aquel que canta y resuena
en la armonía esperada:
el Cantor supremo
del “hágase” infinito,
amoroso e iluminador,
que vive y llama a la vida.

Haz oír, Madre nuestra amada,
de la lengua que dice por tu lengua,
el sugestivo silencio
de lo todo dicho creado,
y el gemido inefable
de la revelación,
que se tira en brazos
como un Niño amoroso y sereno,
de todo lo dado en la gracia,
por ese Hijo tuyo
en ti infinitado
y en el alma unido.
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Presencias de la Madre espiritual

V - Búsqueda

Madre nuestra,
que persistes en la búsqueda
de la superna maravilla,
aún estando tú
en el centro místico,
como generatriz celeste,
si buscas la perla sagrada,
que sublima al alma
desde la misma alma,
y la distingue en la iluminación,
que regenera en redención,
hacia el excelso trono
de la infinitud ascendente.

Aunque el alma,
testigo de la presencia reveladora,
visionaria de la realidad santa
de cuanto ve en la Creación inmensa,
y oyente de la palabra
que aclara la verdad actuante
de las fuerzas de la mano divina,
no consigue convencerse
de la certeza evidente
de participarlo a Dios
y convivir en ti, Madre nuestra,
la búsqueda tuya,
que es la de sí misma del alma.

La admiración no basta al alma.
Ni la alabanza aún,
insatisfecha de tortuosidad,
no consigue
la simplicidad serena de la aceptación,
ni la pureza sencilla de la ofrenda

de la voluntad de ser hallada,
deseando unirse al Espíritu,
en el ansia calma y profundísima
que se conecta
con Dios pontífice que es el Hijo,
Dios entendimiento, que es el Espíritu,
Dios altura que es el Padre.

El alma, que se siente buscada
espera inmóvil ser hallada;
pero inmóvil en el escondite de la enajenación;
inmóvil en el engaño de su silencio,
mientras Dios le habla, y la congratula
con su palabra de destinación
y su designación de testimonio.

Mas la ingratitud
con su destino de ausencia,
se apodera del despojo de la vida prudente.

Por eso, Madre nuestra,
búscanos en lo invisible de nuestra lástima,
y hazle decir a tu santo y bendito Hijo,
que ha de ocuparnos en las cosas del Padre,
más allá de toda la desdicha de la perdición,
con el digno consejo de su boca
de amar, y por el amor,
nos venga a rescatar su mano redentora
hasta nuestro lugar
de espera de tu búsqueda.
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Presencias de la Madre espiritual

VI - Recíbemos

Madre nuestra,
tu Hijo, Jesús, el unigénito,
viene a su oración, en Gethsemaní,
aquel lugar donde las almas
llevan la hondura sombría
de la ofensa,
cuya enormidad no conocemos.

Allí, nuestra mezquindad
no podrá sino estar
en la cita de la culpa en Dios.
Donde la atracción
de la sombra abismada en Dios,
hace inevitable
el asistir a esa cita con la herida.

Recibe tú, Madre,
la lástima de nuestra miseria,
la impiedad de nuestra ignorancia,
la oposición de nuestra ignominia,
escondidos en los laberintos
de los reflejos de la vida engañosa,
las postergaciones y los desvíos voluntarios
en que, el alma, somete su caducidad,
ya que tu Hijo, Jesús,
se ahonda en la herida,
presentando ante el Padre eterno,
el trueque del único inocente,
portando el mal de todos,
como si fuese un único culpable.

Madre nuestra,
tú, que estás entre nosotros,
y en nosotros,
asistiendo nuestro caminar,
llévanos hasta la penumbra
donde Jesús ha refugiado
la deformidad a que lo hemos sometido,
y ocúltanos en la sombra cercana,
a esperar,
a que el Espíritu supremo,
nos transforme en testimonio
de la presencia:
de la piedad en ti,
y de la llaga ofrendada en Cristo.

Tómanos de tu mano,
hasta la gracia bendita
de la delicadeza
de no ver el rostro desencajado del Señor,
y de la valentía
que el nuestro
sea el rostro consumado
en el dolor espiritual de Jesucristo.
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Presencias de la Madre espiritual

VII - Columna

Madre nuestra
la infirmeza de nuestra vida
no puede, sino
desear alcanzarte a ti,
para que lleves a nuestra alma
hasta la columna,
donde tu Hijo, el Señor,
orienta la llaga corporal.

La contingencia dolorosa
que circunscribe a nuestra vida
no puede, sino
anhelar tu mano,
para que nos alcances
la permanencia de nuestra alma
en la eternidad
de la vida infinitada,
hacia la inmortalidad
del testimonio excelso
del amor divinizado,
donde tu hijo, el Señor,
concierta la llaga corporal.

Madre nuestra,
la cadencia inarmónica
de la discordancia de nuestra vida
no puede, sino,

buscarte a ti,
en la ardorosa luz de tu pureza,
para que guíes,
maestra de los caminos en Dios,
a nuestra alma,
hasta la claridad perfecta
de la ofrenda simple, completa y amorosa
donde tu Hijo, el Señor,
consigna y presigna la llaga corporal.

Madre nuestra,
el olvido intencionado y tortuoso
que enajena nuestra vida,
no puede, sino,
unirse a ti,
para que tú,
re-anudadora de las gracias
de la designación en Dios,
religues la predestinación en el Espíritu
con la consecución acomunada
del alma en Dios,
hasta la recordación eternizada
de la visión perpetua del amor,
donde tu Hijo, el Señor,
trasciende en su divinidad la llaga corporal.
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VIII - Corona

Madre nuestra,
tu Hijo, Jesús, el Cristo,
se ubica en la majestad
de cuanto a él le pertenece:
la criatura.
Ella, en el trance del desconocimiento
procede al doble juego
de burlarse
por supuesta improcedencia
y falsedad del condenado,
y de esconder, a sabiendas,
la valía personal de ella misma,
y por reflejo, la valía del reo.
Pero la convención,
aunque nefasta, prevalece.

Madre nuestra la corona de Cristo,
horada con la espina de la criatura;
y nuestra vida desdice constantemente
lo mismo que exigimos de ella,
y coronamos de contradicción
por tanto, rebajamos de desprecio,
lo mismo que juzgamos
bajo nuestro dictado.

Si Jesús lleva
la corona nuestra,
haznos tú Madre,

desear nosotros
la corona del Hijo del cielo.
Para despojarnos
de las bajuras del mundo
y revestirnos al fin
de la dignidad de las alturas.
Para conseguir así,
la paz del cielo,
entre la ignominia rebelde
del hombre despodestado.

Si en silencio
soporta Jesús nuestra corona,
ayúdanos Madre nuestra,
a que nosotros no callemos
ni ante el amor del Hijo ultrajado
ni ante el clamor del alma despiadada,
que es, o castigadora o indiferente.
Que el silencio de Cristo
nos apaciente,
para decir la verdad de lo justo en Dios
y callar la ofrenda
del amor en el alma íntima,
para ofrecerla íntegra
al cielo benigno
de la corona altísima y verdadera
del Rey celestial.
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IX - Cuesta escalar

Madre nuestra,
tu Hijo, Jesús,
para nacer te buscó a ti
desde el Ángel en tu gracia
y tu aceptación en el “hágase”.

Camino al Calvario
tú Madre, lo buscas a Él
para partir con el Hijo,
todo cuanto el bien sostiene
de la bruma copiosa de la ofensa.

Tu dolor,
va también compartido
en la infinitud de la gracia,
y en la divinidad de la elección.

Por infinitud
consigna la cruz una gestación
por divinidad
de elegida, de genitriz y de seguidora.

Madre nuestra
Cristo consigna por ti,
la cruz del alma,
ya elegida, generada y discípula.

Lleva, en el seno de tu vientre
al alma
que espera al fin nacer
de un camino,
donde obra el Hijo, verbo,
y la Madre, genitriz.

Haz tú Madre,
que el alma suba
por la cuesta escalar
del testimonio del amor excelso,
hasta las puertas
del corazón inagotado;
y de su fuente
obtenga lo eterno,
que no es tiempo,
sino acrecentamiento.

Así, en la pura creación
el alma pueda sublimarse
en la belleza
de tu corazón de Madre,
para dar en la luz
todo cuanto la luz contenga
de la contemplación
y del goce infinito,
de lo infinito del obrar en luz.
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X - Al pié de la cruz

Madre nuestra,
tu Hijo Jesucristo,
estando en cruz,
te llama a su lado
a ti misma,
dignidad de la corredentora en Dios,
al amor puro del amigo,
y al amor rescatado de la magdalena.

Si por indignidad
nuestra alma no merece
estar al pié de la cruz de Cristo,
llévanos, Madre nuestra,
en el recuerdo de tu corazón,
donde llevas guardadas
las cosas del Hijo en el Padre.

Danos una morada
en la pureza de tu corazón
para subir hasta la majestad
del corazón abierto de Cristo
y desde allí,
ser imagen del Hijo predilecto,
del Hijo prohijador,
del Hijo hermano,
del Hijo dador de vida,
del Corazón, dador inagotado.

Madre nuestra,
si la cruz de nuestra vida
es un sufrimiento de mundo
que poco significa
si no se asemeja a la cruz de Cristo,
o es un resistir, aunque valiente,
en la caducidad temporal,
si no se aviene
a la ofrenda pura de infinitud
del Hijo de Dios,
admítenos, pues, Madre nuestra,
en el pensamiento de tu corazón,
y así, pensados en ti,
seamos gestados en Dios.

Que ya ningún camino queda libre
de la injuria de la ingratitud,
y el alma no podrá sanar
sin la fuerza de la sangre preciosa
del Hijo sublime.
Su corazón
comparte con el corazón tuyo, Madre,
la perfecta esperanza
del alma que se iguala en corazón
al poder que todo lo puede
en bondad ofrecida y divinizada.



El ruego en la pira 95

Presencias de la Madre espiritual

XI - Resucitado

Madre nuestra,
en el paso de Dios transeunte,
conduce al alma
hacia la aclaración del misterio,
hacia el nuevo aprendizaje,
hacia la luz
que ya no deba preguntar un porqué.

Guía nuestra alma,
ya concluido el camino de vuelta,
ya vencidas las caducidades,
y atestiguadas las heridas,
hacia el nuevo sitio,
de la habitación en Dios.

Madre nuestra,
tú, que llegaste
al término de la lágrima
y al agotamiento de la cuesta del mundo,
cuando tu Hijo,
Verbo del Hacedor de la perpetua novedad,
interrumpe tu llanto,
para mostrarse ante ti
alumbrado en el cielo del Espíritu,
y reposado en la gloria Paterna,
por Él, lleva al alma
con tus manos de Madre luminosa,

hasta la claridad
del corazón que alumbra,
cuya luz acrecienta en tanto alumbra,
cuya sabiduría sube en tanto conquista,
cuya vida fortalece en tanto se da.

Madre nuestra,
ofrece al alma la senda nueva
del reencuentro en Dios,
donde tu corazón,
espera del alma
el amor sublime de la semejanza;
ya desde el pequeño nacimiento
de cada día, en que el alma
llama al Padre del cielo,
añora y anhela
ansía y espera al Padre del cielo.

Ya desde el simple entendimiento
del saber eterno,
donde el alma,
tenga del Hijo el ser hijo tuyo,
y del Espíritu
la devoción eterna del resucitado
que todo lo ama.
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XII - Ascensión

Madre nuestra,
la despedida del Señor Jesús
que asciende a los cielos,
es la primera despedida
ya fuera del antiguo drama
y en goce de la esperanza cierta
de unidad inmarcesible,
ya comenzado el reino celeste
en tu vientre purísimo.

Acompaña tú, compañera de Dios,
al alma convertida
al camino de Cristo,
discípula en el Evangelio de Cristo,
testigo en la cruz
y amante en el corazón del reino,
a ser el horno de oración
para el triunfo de Cristo
que es triunfo del alma,
naciendo nueva al Espíritu.

Repara Madre nuestra,
en nuestro corazón :
la desazón de nuestros hermanos
con el ánimo de la fe pura;
la miseria de la vindicación malsana,

con la lúcida esperanza;
la bruma del odio condenado
con el amor que une dándose.

En la simple valentía
de anunciar como Pedro,
diciendo: hemos visto y oído.
Es decir,
se nos ha mostrado
y hemos sabido ver.
se nos ha anunciado
y hemos sabido oír.

Para ser hijos tuyos y del Padre,
y hermanos en Cristo,
en la tarea de propagar el reino
hacia la luz
de todos los encuentros venideros,
por la restauración en unidad
de la magnífica obra
del Artífice celestial.
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XIII - Pentecostés

Madre nuestra,
el fuego del Espíritu
revela en ti,
la luz inextinguible de la gracia
que inhabita por el Hijo tuyo
al lado de las almas
que, elegidas en la aclaración del Evangelio
esperan consumar
la pertenencia definitiva
gestados al cielo.

Ayuda al alma, Madre nuestra,
a despojarse de aquel miedo espiritual,
que aún se mezcla
con el primitivo pudor de la indagación,
de la prudencia o de la presunción,
e impide hacer perfecta
la ofrenda de darse entero
a aquello que renueva por entero.

Asístenos Madre nuestra,
a entender
que uno es el camino del hombre,
en el uno infinito;
que el fuego realizador del amor
plenifica al alma

en su destinación
de ser objeto de amor sublime,
conquistadora y gestadora
en ese fuego de ardor motivador.

Entonces, la lengua anuncie
su luz verídica
y será entendida
por aquellos que oyen,
pero la oyen puesta en el origen,
en la lengua materna,
en el afecto primigenio
del recuerdo perfecto.
Serán aptos
de recibir el vívido testimonio
que desborda al alma
y hace preferir
la verdad primera y última
a la mentira insidiosa,
y libera por último
de cualquier cadena
de lazos adormecidos de engaño;
y así animar al alma para alumbrar
los confines esperanzados del orbe.
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XIV - Asunción

Madre nuestra,
aunque la caducidad mundana
está ya, advertida
que sus días están contados
y aún se reviste
de apariencias convenientes,
tú, en tus hijos
del Espíritu luminoso
te has alejado
para asumir enteramente
tu puesto de gestadora universada,
y reunir
lo antes perdido
ahora ubicado,
lo antes mortificado
ahora convivido.

Por eso, Madre nuestra,
desde lejos te acercas
hasta el rescate de la vil indignidad
a revertir la fe malsana
por pertenencia trascendente.
Tú, receptora del fruto del Hijo Hacedor
valoras el peso luminoso del alma
en ponderación de amor armonioso,
de amor que sustenta
todo valor generado
en la vida que alumbra.

Madre, nuestra,
la secundadora, Madre guiadora,
Madre entendida y atenta,
Madre ardorosa de ánimo,
Madre seguidora de cuanto ama,
en la vigilancia y en la compañía
de aquello que debe ser ofrecido,
del beneficio bienaventurado
que debe llegar a los hijos amados,
debe ser visto y apropiado
por las almas todas,
que salidas de la mano hacedora
vuelven a las manos facultadas en gracia
para hacerlas
apropiadas receptoras de lo sublime,
tu despedida
abraza a aquellos que quedando en el mundo,
no son del mundo,
pero llevan el mundo al día
de la irrupción de la gloria inconmovible
de la venida del Redentor.
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XV - Rosa mística

Madre nuestra,
desde la pobreza de nuestra vida,
pobreza de simplicidad cotidiana,
pobreza del confiar providente,
tú, vienes a iluminar
un centro sublimado
con la luz del origen;
una altura excelsa
de destinación de fines,
un horizonte magnificente
de claridades de perdurabilidad.

Madre nuestra,
no quedándonos
en la insuficiente radiación
del mundo de las tendencias,
y de los postulados convenientes,
fuera de la necesidad justificadora
y de la dádiva sin ponderación,
tú, vienes a conducir,
un amor de unidad de ser
en la naturalidad perpetua
del Ser que crea la existencia,
siendo tú, Madre nuestra,
la genitriz del Verbo hacedor,

vienes a conducir al alma
a ese nuevo lugar
del centro de la luz,
que generada genera,
que maravillada alaba al bien
con el bien perfecto,
y amada,
ama con el amor manuficente
del Espíritu infinitado en todo infinito.

Madre nuestra,
lleva al alma
a la rosa del misterio
del seno del amor de Dios,
después que el alma
haya cruzado por sus rosas espinosas,
que haya anhelado
las rosas suaves de la oración
en la excelsitud de la misericordia divina,
más allá de los caminos de la destinación
y del viaje
hacia la virtud purísima
de lo más alto en Dios
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VIII

EL RUEGO EN LA PIRA
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I

CALOR

Nos asista la llama de la vida
sobre ignota la piedra desechada,
si un destino comienza su cruzada
ya signado el amor junto a la herida.

Nos asista la luz inconcebida
de ese fuego de flama aventurada,
si una voz que pronuncia, (y en su alzada,)
es ofrenda, y atrae, dando vida.

Un calor de la piedra ya encontrada
con el tibio vigor que permanece
muy adentro, en el alma acrisolada.

Nos asista ese canto que amanece,
al calor de la luz entusiasmada,
si en el fuego de Dios nada fenece.
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II

COLOR

Torna un rayo de luz por la mañana,
en un viaje miliar de los reflejos.
Y retorna por giros desde lejos
su descarga tonal y cotidiana.

Torna un dulce color de tez liviana,
como un Niño nacido de un consejo,
que se entrega a lo nuevo y a lo viejo
en un tinte sacral de vida humana.

Es antiguo el camino que transita,
como nuevo el color que da su luz,
en un don maternal de paz bendita.

Viene a dar y a buscar una virtud.
Queda extinto en la tierra donde habita,
y sin honra, se inmola en una cruz.
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III

FUEGO

Se despunta de abajo hacia la altura
como un brazo venido de lo arcano.
Deshilacha la forma como manos
que desbordan sutiles espesuras.

Pero busca de arriba un ansia pura
indagando un misterio muy lejano.
Busca un sol en el centro meridiano
y en el astro la bella desmesura.

En la pira del alma va su fuego.
Siendo llama, no agota su fervor,
con su puesta de sol, o con su ocaso.

Del suspiro es el amo, y del sosiego.
Por Espíritu alma del amor,
ama todo en el orbe con su ruego.
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