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PRESENTACIÓN

Med i t a c i o n e s  s o b r e  e l  m i s t e r i o
d e l  c u e r p o ,  a n t e  l a  i n f i n i t u d
q u e  p r o p o n e  l a  v i d a .

R e s u l t a  i n c omp r e n s i b l e  p a r a  e l
h omb r e ,  q u e  e s a i n f i n i t u d  s e a
i n t e r r u mp i d a ,  y  t o d o  v a y a
h a c i a  l a  f i n i t u d .

Q u e f i n i t u d  e  i n f i n i t u d p u e d a n
c o e x i s t i r , s e r á  g r a c i a  d e l a
b o n d a d  d e  D i o s , Q u i e n
d i v i n i z a n d o  l a  v i d a e v i t a  q u e
e l  h omb r e  s e  c o n s u m a  e n  s u
p r o p i a  n a d a .

A ú n , r e p i t o  j u n t o  a  J o b ,  e n  e l
c a p í t u l o  4 2  ( 1 - 6 )  d e  s u
h i s t o r i a  b í b l i c a :

“ H a b l é  d e  m a r a v i l l a s
q u e  m e  e x c e d e n ,

d e  g r a n d e z a s
q u e  n o  p u e d o  c omp r e n d e r . ”

“ . . . i d e o  i n s i p i e n t e r  l o c u t u s  s u m ,
e t  q u a e  u l t r a  m o d u m

e x c e d e r e n t  s c i e n t i a m  m e a m . ”
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P R ÓL O G O

Esperando   al Dueño

Dijo (Jesús):
“Vayan a la aldea de enfrente,
allí encontrarán un asno,
sobre el cual nadie ha montado.
Lo desatan y lo traen.
Y si alguno pregunta ¿porqué lo desatan?
contesten así:
Porque el Señor lo necesita”.
(Lc. 19 - 30,31)

Ministro del Sacramento
lleva este asnito mío, mi cuerpo,

que niño recién nacido,
junto a mi madre, que lo ha cargado,

hasta la Cena de Cristo.

Desátame de la muerte,
si Aquel que me ha llamado me espera,

para salir de lo quieto,
rueda angustiosa que rueda en sangre,

aprisionada en el tiempo.

Ministro del Sacramento,
vientos desata, el que desata,

y el desatado obedece,
cuando el mandado, al mundo contesta:

el Señor lo necesita.

“El Señor Dios hizo al hombre y a la mujer,
unas túnicas de piel, y los vistió.”  (Gn. 3-21)
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B A J O  L A  P IE L  D E   D I O S
Parábola del hombre escondido

I

El manto del cuerpo
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I - Un manto precioso

El hombre ( Adán ) quiso servir, y no pudo.
Había perdido todo,
menos su propio ser.

Se vio a sí mismo débil
y sintió temor.

Se vio a sí mismo sin decoro
y no quiso ser visto.

Frente a Dios tuvo deseo,
aún sin decirlo.

Deseó: el saber, para no temer;
y adornos de honor, para ser aceptado.

Buscando en el altar de lo divino,
le fue dado un manto precioso,

y se cubrió con él.

Así, teniendo un cuerpo,
tuvo algo para ofrecer

en el sacrificio santo de servir.

Por esto lo rodeó un arco de dignidad
y pudo aspirar a la belleza.

Sucedió que,
habiendo adquirido sabiduría,

otras almas vinieron a él
queriendo saciar su sed y su hambre.

Unidos, alabaron a la divinidad:
por la santidad (pureza luminosa),

por la bondad (sabiduría profética),
por la belleza (expectación de lo perdurable).
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II - Presencia

El cuerpo le dio al hombre
dos grandes servicios:

le cubrió la fealdad de su alma
la fealdad de la deslealtad y del egoísmo,

y lo protegió del peligro, ya que,
adaptándose a los elementos naturales

pudo dominarse en el miedo.

El hombre se acostumbró a aquel manto corpóreo.
Conociendo la conducta de lo natural

hasta creyó que él mismo era ese manto.
Ya no pudo percibir su ser corpóreo en integridad,

sino un cuerpo dentro de una piel
de una materia transitoria.

Entonces endureció como piedra su corazón
por querer luchar contra la fatalidad de lo inevitable.
Se olvidó que su cuerpo era un manto sacramentado

para servir.

Así petrificó su corazón.
Fue que no reconoció más a nada, ni a nadie.

Mirando a una persona no llegaba a conocerla.
Observando una cosa no percibía su contenido.

El hombre perdió presencia;
y no supo más reconocer la presencia de Dios.

Lo creado se volvió para él,
presencia oculta,

y Dios,
un Dios escondido.
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III - Paso

Ángulo estrecho del camino de la vida corpórea.

El tiempo tiende a unirse con el espacio.
El espacio tiende a unirse con el tiempo.

Estrechez temporaria que anuda
el encadenamiento de los enlaces.

Los contenidos aprietan, se moldea la forma del continente.

Un ciclo de vida inestable pierde firmeza.
Las funciones infirmes despiertan al dolor.

Lo enfermo agobia al hombre pero un llamado superativo
lo impulsa a proseguir el paso, a transitar el camino de la dolencia.

Al sostener el contenido de su integridad amenazada
el hombre sufre, por querer hacer durar

la continuidad de su forma en el tránsito.

El dolor amenaza al hombre, quien teme perderse a sí mismo y a su cuerpo.
El dolor pide y reclama al hombre que lo reciba como propio.

El hombre le pide a Dios le ayude:
le pide no sufrir, o sufrir poco,

alivio en el sufrir, curación, o volver a la salud.

Al pedir, se ha entendido la dolencia como propia
en el mutuo entendimiento con el Creador,

con Quien comparte la propiedad.
El paso es comunidad de:

Conductor, conducido, vehículo del cuerpo y puente de paso.
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IV - Dolor

Ay!, ausencia de luz,
de no ver el dolor del alma.

Ay!, dolor corporal
que me enseña a sufrir:
contradice a mi cuerpo

del que intento alejarme,
pero instruye a mi alma a intuir el dolor del alma.

Ay!, dolor de otro,
que por el propio dolor

puedo entrever.

El cuerpo sigue la ley de todos
en la materia unida.

Si el alma va en la misma luz
de verme a mí, ya veo a otro,

que por ver va el sentir.

El “ay!” del sufrimiento,
que no quiero,

me dice que aún dentro del “yo” mío,
hay un yo espiritual que ansío conocer.
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V - Goce

Bendito goce corporal
que me defiende del miedo de la muerte,

y renueva el augurio feliz
donde quisiera perpetuarme.

Bendito goce del alma,
que, en la lealtad a sí mismo, y a Dios,
me encamina hacia la fuerza virtuosa

de la gratitud y de la unión.

Bendito goce complacido
de servir en el bien a otro,
que ahuyenta a la desidia
y borra la indiferencia.

El cuerpo goza, y concede su gratitud a la senda plácida,
que el goce abre ancho el camino.

El alma goza y confirma en el rumbo jubiloso
y estrecha el abismo de la desesperanza.

El deleite compartido
complace

por el regalo de la vida,
que goza de sí misma

unida a las almas, y al sí mismo de Dios.

“quia ego ipse sum”
(Soy Yo mismo)

Lc. 24-39
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VI - Esperar

Labor diaria del hombre corporal.
Tiranía de la necesidad

de cuanto se debe;
incertidumbre de elección

de cuanto se quiere.

Si cada acto se cierra en una u otra relación,
si se debe o si se quiere,

lo propio va quedando incompleto.

Va de espera en espera
el hombre inconcluido.

Espera que un día colme la expectación,
aquello que, de haber sido muy esperado,

se anuncia al fin en profecía.
(“Emmanuel: Dios con nosotros”)

El temor a fallar
conmueve al deseo de superación.

Hasta creer, verídica, la promesa divina
de un día venir Dios al alma

y colme lo insustituido.

En la percepción de cada instante
se quisiera llegar al “todo en todos”.
( Dios con nosotros  “Emmanuel” )
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VII - Desear

Desear, vago, si de lo completo hay solo un recuerdo.
Lejano desear, si de lo perfecto, un mero vestigio.

Sensible desear, si de lo hermoso hay un reflejo pasajero.

El deseo grita sin cesar pidiendo ser colmado.
Siendo el hombre como una vasija receptiva,

llega a él toda sustancia espuria
que quiere ocupar el sitio de oro, el contenido precioso,

y el lucimiento de lo verdadero de aquello que falta al ser.

Pero a través del deseo, en el santuario de la criatura
solo puede entrar:

- El bien santificado que une el origen con lo perpetuo;
- La verdad límpida que aclara al ser en su destinación;
- La belleza decorosa que expresa y muestra el inefable atractivo.

El deseo: sin el bien verá al dolor.
Deseo: sin la verdad va a confusión.
El deseo: sin belleza muestra vacío.

Aunque el falso contenido
ocupe todos los atrios del ser,
allí se queda, sin poder entrar,

queriendo engañar que se está en el lugar supremo.

Pero el ser solo llegará a la quietud del amor colmado
cuando se reencuentre con la gracia del único fruto,

de la mano del Quirurgo divino.
Solo Él podrá entrar en el santuario

donde reside todo lo suyo.
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VIII - Ofrenda

El hombre quiere guiar a voluntad la forma corpórea,
y fuerza a la materia para que siga su idea.

Cuando el hombre realiza algo bueno
combina o acomoda lo ya existente,
en algo convenido o conveniente.

Con esto el hombre
puede ofrecer algo realmente suyo, que es:

su empleo, su fatiga, su dolor.

Queriendo que esta ofrenda sea valiosa
el hombre necesita hacerse
de dos estados virtuosos:

“darse ánimo “
y “poner esfuerzo”.

En todo progreso del hombre,
es preciso empujar para que algo avance,

y es necesario levantar para que algo suba.
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IX - Acopiar

El hombre acopia en su mente.
Acopia en su memoria.

Acopia en su ánimo.

Pero todo lo que acopia en su cuerpo
se disipa, decae, se pierde,

se transforma o fenece.

El tránsito de la forma en la naturaleza
gime en su ciclo de deterioro y reposición.

Si no sufre la piedra,
“porque ésa ya no siente”,

o el árbol no llora,
“porque es apenas sensitivo”,

todo gime acompañando al hombre
en la brevedad temporal.

Cuerpo de lo nacido “natural”.
Manto de piel

extendido al universo cielo.
Gemido del tránsito

que no puede acopiar.

Llora y añora la unidad perdida
y no encontrada.

Acopia el sueño,
que reúne algo de lo suyo,

aunque solo perdure
en la imagen ensoñada.
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X - Huir

Todo va cubierto con su manto.
Tras el manto de cada cosa espera un después no visto

en su presencia ocultada tras un velo.
Apenas parece un velo sutil y frágil,

que en algo trasluce la verdad creada.

Tan pronto como el hombre vislumbra el manto del cuerpo,
y lo percibe como propio,

la idea de ocultarse tras la valla que interfiere
(como es su propio cuerpo),

le descubre un escondite.

El hombre puede huir hacia adentro de sí mismo
escapando de la fealdad

que delata la monstruosidad deforme
de la existencia sin contenido y sin Dios;

y del miedo por la débil impotencia.

El hombre hermosea su máscara
para ser aceptado por sus iguales.

Con el crimen, por la violenta venganza del rencor sin potencia,
el hombre quisiera despojar a su igual,
destruyéndole el manto que lo protege,
y exponiéndolo así a su realidad vacía.

El hombre mata, despojando del cuerpo a un igual,
demostrando lo vulnerable del cuerpo;

pero no consigue
poner al descubierto la fealdad y el miedo del otro,

que lo justifique a él de su propia fealdad y de su miedo.

La muerte no le concede al hombre la huida,
tras el manto volátil que oculta su presencia,

el cuerpo servicial.
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B A J O  L A  P IE L  D E   D I O S

Parábola del hombre escondido

II

El hombre dijo:

“estoy desnudo”
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I - Yo, el hombre repetido

Ay!, del hombre sin reposo que siembra inquietud.

Yo me hablo a mi mismo, y me digo: “soy”.
Cuando salgo de camino me imagino a mí mismo,
y me pienso, allí donde quiero llegar.
Digo: “Me voy a casa”.

Ingiero mi alimento, y me siento a mí mismo,
satisfecho de haber respondido
a un pedido corpóreo.
Siento en mí esta expresión:
“Tal vez ahora vuelvo a quedar entero”

Soy llevado por el tiempo
que invade mis espacios,
y debo reconstruir mi “yo”.
Me veo mañana, repetido, viviendo mi día.

En cada acontecer que debo vivir
queda mi “yo” quieto o extasiado.
Y no puedo más quitarlo de ahí.
Ayer, dije quien era yo.
Pero hoy debo volver a decirlo
y cada cosa debe volver a tener comienzo.

Para cumplir un nuevo acto
debo volver a crear una imagen de mí.
Digo: “quisiera ser como mi maestro”.
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Costosa y laboriosa fatiga de la vida.
Sublime designio de ganar todo
“con el sudor de tu frente”,
me permite dar la ofrenda del esfuerzo
para cultivar mi propiedad en la cual resido.

Manto del cuerpo,
va por estratos de duración y medida;
cada acto corpóreo
lleva su imagen repetida de mí,
por las gradas de lo transitorio.

Si antes fuera el sudor de lo inevitado,
sosteniendo la ofrenda
y repitiendo siempre el mismo acto justo.

Sea hoy la sangre sacramentada en Jesucristo
que da su testimonio en lo aventurado.
Así mi acto y mi esencia sean unidos
en su nueva condición perpetua.
Uno solo para siempre
y para todos.
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II - Yo, el hombre expulsado

Ay!, del hombre arrevesado, que empuja a reveses.

Me percibo a mí mismo, me siento en mi interior.
Llego hasta una imagen de mi,
desde afuera hacia adentro.

Me mueve, el interés de indagar allí,
adentro de cada cosa
donde hay una verdad y un saber por descubrir.

El acicate de la inexperiencia
arranca un movimiento desconocido
de un saber oculto;
para ser atesorable en la mente expresiva,
todo me llama a su interior.

Ahogo del hombre: a todo quisiera entrar,
pues está afuera de todo.

Fuera de la luz, en tiniebla.
Fuera de la materia, visión de superficie.
Fuera de sí mismo, imagen transitoria.
Fuera de su hermano, anhelo de unión.
Fuera de la vida, destino de morir.
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El hombre va,
expulsado de la unidad,
echado fuera de la esencia,
descartado de la virtud,
alejado de la divinidad.

Todo está por conseguirse
desde la intemperie del devenir.

Es hoy como antes fuera,
que lo bueno es un vestigio
que me llama en cada cosa,
como un recuerdo que atrae.

Sea el hoy, del siempre
el sacramento de lo divino,
como un manto de promesa,
como un abrigo de revelación completa,
y una residencia de lo eterno.
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III - Yo, el hombre avergonzado

Ay!, del hombre burlado, que burla.

Entretanto que pasa la vida costosa,
se ha contrariado el cuerpo con la luz del alma.

Así, los ojos no ven, sino la apariencia corpórea.
Y en el tránsito de la forma cambiante
se deba el frecuente reparar, en el curso del día,
ese decoro durable de la servicial materia.

Así la faz de la apariencia resguarde y ampare el contenido.

No tan liviana es la carga
que sustenta el pudor primario del ser,
sino más bien pesada,
para ocultar la doliente vergüenza
de no contener la luz agraciada de la divinidad,
que alimentaría de fuerza virtuosa
el paso crucial del dolor.

Pero en lo bueno, primero actúa Dios,
dando el adorno a la forma naturaleza
que refleja la chispa santa,
dando el manto corpóreo,
donde supervive como promesa bondadosa
la Creación constante.
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Todo el cosmos del adorno celeste
habla hacia el Dador de bienes,
para que un día conceda
el adorno perpetuo de la conjunción perfecta,
en la unión del cuerpo
dignificado con el alma “in æternum”.

Como antes fuera el hombre ocupado
en velar por su apariencia
forjado por su laboriosa dignidad.

Sea hoy
el diálogo divino e infinito del crucificado
como adorno reparador,
en el fluir de una sangre que da vida
y en la apariencia de un pan de comunión.

Eucaristía santa, adorno de Dios.
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IV - Yo, el hombre desnudo

Ay!, del hombre desamparado, que infringe desamparo.

Cada célula desaparece
por transformación o por cesación.
Cada día fenece en su tránsito.
Cada paso se esfuma en la niebla de las intenciones
por llegar a algo, o al desvío del equívoco.

Cada mirada se desliza
por la cuesta vacía del instante.

Todo lo reconstruye en su memoria
la ligazón plurisciente del ser.

Conciencia del ser.
Sede de la permanencia del ser.

Cada palabra.
Cada diseño plástico de un miembro corpóreo.
Cada mecanismo sistemático de la función orgánica.
Cada melodía, sentida en la forma auditiva.

Todo se va por la cuesta desdichada
del desnudo fin del hombre.
El hombre cautivo en la desnudez perpetua.
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Cada saludo, en su expresión comunicada.
Cada rencor, en su pena incompleta.
Cada promesa, en su incertidumbre perpleja.
Cada anuncio, en su promesa de cumplimiento,
y me reconstruya en el cuerpo del amparo.

Todo se inmoviliza
en el fluir sin razón, del olvido razonable.

Frente al despojo de la vida que huye,
aquí estoy yo, pidiendo a la circunstancia,
de nuevo me cubra con su capa momentánea.

Si antes fuera, la descreencia
de la desaparición desnuda de lo nunca propio.
La nada, del hombre sin permanencia.

Sea hoy la confianza
que aquello que permanece, yo mismo,
conquiste su adhesión a la Palabra eterna del Verbo,
que dice:  “YO SOY”.
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V - Yo, el hombre encerrado

Ay!, del hombre oprimido, que anida opresión.

Si todo lo mío lo llevo conmigo,
no todo lo encuentro en mí mismo.
Salgo a buscar alimento.
Salgo a buscar un camino.
Salgo a la búsqueda de un ideal revelado.

Salgo de mí.

La intemperie, lo de afuera,
siempre tiene su riesgo,
el riesgo del desencuentro.

Un encierro en mí mismo impele el buscar,
para completarme a mí mismo.

Si mucho de mí ya lo sé,
igualmente una incógnita me atrae por saber más de mí,
de lo extraño y de lo inalcanzable.

El miedo de ignorar despierta la angustia,
que me despoja de mí mismo.

Ignoro de mí.
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Si creo que llegaré
a las metas que el tiempo propone,
entonces deseo escapar del fracaso.
En mi destinación, siempre supongo que algo es incierto
y me obliga a estar rehaciendo constante
ese camino hacia un mañana.

Despojado de mí.

Calles acotadas del encierro del sí mismo.

Si como antes fuera, reconstruirse a sí mismo
hacia un más allá donde todo se olvida,
y haciendo ídolos
a la mentira o a la verdad,
deseo fijar esa verdad de algún modo.

Sea hoy, el “renuncie a sí mismo”,
para abrir los dinteles de las puertas eternas
hacia la presencia divinizada del testimonio,
en el sacramento reparador, que pide a Dios,
la pureza de lo completo.
Ese querer residir
en lo eterno infinito de Dios.
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VI - Yo, el hombre desposeido

Ay!,  del hombre despojado vuelto a despojador.

Aquello fuera de mí, no poseo.
Se me debe dar un derecho
sobre lo que no tengo, y deseo,
un derecho para acceder.

Después de una labor, de una fatiga,
de una condición convenida
creo haberme ganado aquello que obtengo.

El hombre desposeído
cuando tiene algo atesorado,
luego lo puede perder, o lo debe dejar.

Difícil proporción equivalente,
de saber si lo que poseo en verdad lo he ganado.
Siempre ha de haber algo
que he sustraído, que he robado, sin el debido derecho;
que crea en mí una deuda.

De las ideas de mi labor, muy pocas me pertenecen.
Y aún estas las he deducido.
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Vivencias de mi cuerpo.
Conciencias de mi mente.
Confidencias de mi alma.
Si de todo he de ser despojado,
no muestra esto pertenencia ciertamente.

En cualquier actividad comunitaria,
alguien perdió antes el mando de autoridad,
que yo pueda ostentar hoy.

Si doy un regalo
mostrando cierta generosidad,
ha sido antes sustracción, y ahora traslación,
para llegar luego a ser impertenencia y desaparición.

Si como antes fuera
que cada cosa es traslación de un usufructo,
con goce o con dolor.
en la pobreza de la ofrenda desvalida.

Sea hoy,
la pobreza consciente de la gracia,
pobreza de mundo,
que obtiene riqueza del sacramento bienhechor,
que hace al hombre poseedor de sí mismo
en Dios, el día eterno,
donde todo lo mío sea lo de Dios.
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VII - Yo, el hombre desunido

Ay!, de la soledad del hombre desolador.

Ayer estaba junto a ti, alma amiga.
Hoy, aunque no te perdí,
para seguir a tu lado debo volver a ti.

Aunque sepa mucho de ti,
no puedo conocerte por completo,
y aún recuperando continuamente una unión contigo,
debo volver a buscarte
en un espacio de afecto dentro mío.

Re-anudar la alianza.

Hermano mío, que quieres asistir mi caída,
cuídate de mis egoísmos,
protégete de mis ingratitudes,
refugia la ayuda que me quieres brindar,
en tu argucia de bien.

Si me abrazo al agrado del beneficio,
me alejo de ti.

Y en el asilo de la desunión,
sentiré erróneamente mío el derecho del goce.

Reparar la alianza.
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Buscar a Dios actualiza mi alma,
que comunica su alianza en la divina promesa.

La sabiduría y la ciencia en Cristo,
repara la alianza, entre la Creación y yo.

La belleza del arte laborioso
hermosea la alianza entre el Creador y su criatura.

Como antes, la alianza del hombre individuo,
va a la muerte que desune.

Sea hoy la alianza con Dios-Verbo,
en el sublime Espíritu divino,
que haciendo de su sangre la alianza,
es lazo, que une a todos los lazos,
“para que sean uno”.
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VIII - Yo, el hombre desconocido

Ay!, del hombre perdido, que incita a perdición.

El hombre busca a su hijo
en las entrañas de lo misterioso.

Como ha perdido señorío sobre la forma creada,
ya no puede multiplicar en el hijo
la esencia de su imagen difusa,
sino solo en la semilla inicial de engendrar en el cuerpo,
y luego guiar en la virtud, educando.

Dios desconoció a su criatura, Adán,
en la espesura abundante de la belleza lastimada.
Preguntó:  ¿dónde estás?

Adán pudo haber dicho:
no tengo mi espacio,
no tengo mi imagen,
no tengo mi belleza,
no tengo mi luz;
y el tiempo denuncia mi desolación.
Tuve miedo de las criaturas,
y me escondí avergonzado de mi fealdad.

Así, el hombre ya no se conoció a sí mismo;
y no pudo encontrar a su descendencia en la luz,
sino en lo desconocido de la carne.
No pudo ver la obra de sus manos que lo hiciera crecer,
sino en el arte costoso de hacer hablar a la materia sorda.
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Ya no pudo cumplir el: “creced y multiplicaos”.

Buscando lo glorioso, encuentra lo indigno.
Buscando lo luminoso, encuentra lo desconocido.
Buscando lo fructífero, encuentra lo caduco.

Si antes fuera la señal del deseo,
sobre el ansia insatisfecha de la ley incumplida,
ya que, el hombre conoce
venciendo al desconocimiento.

Sea hoy, la identidad única
del hombre que se encontró a sí mismo, en Cristo,
y así un día Dios pueda aclarar la identidad
del hombre que se desconoce, diciéndole:
“¡Éste, es mi Hijo, muy querido!”
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IX - Yo, el hombre vulnerable

Ay!, del hombre aterrado que siembra terror.

Al comienzo, al nacer, he visto el espacio sobre mí.
He sentido el frío sobre mí;
y un recuerdo primario
de haber perdido lo agradable.

Al nacer al mundo,
en la amenaza de la completa pérdida,
hube gritado pidiendo un auxilio reparador.

Ya de adulto, en la esperanza que sabe esperar,
fui encontrando un sitio en otra alma,
por el amor enamorado.

Ella con buena voluntad sostuvo mis ansias,
y nos deseamos, en el cuerpo y en el alma.
Hasta saber ella, que las ansias mías sobraban,
junto a las suyas, y nos desunimos.

Luego en edad mayor, el haber ganado prestigio
en los estrados del intelecto,
donde se esparce el saber de conveniencia,
se hizo algo confuso el saber de verdadera bondad.
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Ya tardíamente se fue renovando auténtica
en cada piedad de lo vulnerado,
una imagen de la verdad, tan escasa
como difícil de atesorar.

Luego, aunque no se le tema tanto a lo vulnerable
el horizonte se reduce.

Se desea en el alma la reconstrucción de algo perdido
con su ansia de reparación.

Si antes fuera,
el hombre vulnerable
que se desune por no saber amar.

Sea hoy, la cruz del corazón en campos de infinito,
que une porque da todo,
que regala su sacrificio y perfecciona al amor,
hasta el amor perpetuo en Dios.
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X - Yo, el hombre impiadoso

Ay!, del hombre dañado que daña.

Desde cuando fui conciente de haber salido al mundo a vivir,
me he sentido incapaz
de afrontar con fortaleza, destreza y eficacia,
la alternativa amenazante del error.

He creído que solo de mí dependían,
la iniciativa, la realización y la consecuencia.

Un día supe que sentir el dolor
es algo que pude considerar verdaderamente mío.

A través de lo doloroso,
pude haber confundido el juicio de valor,
o el verdadero motivo de mis deseos,
o haber sobre valorado el mérito de mis conquistas,
como haber exagerado la carga de mis fracasos.

Me creí:
dueño del juicio al enemigo,
dueño del derecho de gozar de lo bueno,
dueño de disponer a mi arbitrio lo poseído,
dueño de ver como maligno lo contradictorio.
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Establecí el centro de las alternativas en mí mismo;
y en mí mismo, el hallazgo de lo trascendente.

Un día quise liberarme de la opresión del sí mismo.
Y traté de no necesitar sino lo inevitable,
de no desear, sino lo específico y lo bueno,
de no aferrarme, sino al servicio de lo verdadero.

Que, si antes fuera, la tiranía del manto del cuerpo
bajo la piel transitoria del dolor en egoísmo,

sea hoy, la paciencia piadosa del alma,
por el dolor ofrecido en sacrificio,
que modera al cuerpo interior,
que busca ubicarse a la vista de Dios,
quien mira por sus “ojos” (misterio de la mente divina),
en el siete veces sagrado,
Sacramento de unión.
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III

La luz  del cuerpo
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I

Si el espejo del mundo
refleja al hombre lleno,
el espejo de Cristo
lo refleja vacío.

Si el espejo de Cristo
refleja la gracia divina en el hombre,
el espejo del mundo
refleja al hombre ofrendado.

II

Si el hombre es rico en el mundo,
para Cristo es despojado.
Si es rico en Cristo
para el mundo es:
noble en pobreza,
gozoso en gratitud.

III

Si el ojo del hombre
ve solo al mundo,
ve en Cristo el escándalo o la locura.

Si el ojo ve a Cristo,
ve en el mundo
reparación y sacralidad.

IV

La venganza es como un espejo
que refleja al enemigo,
pero, pinta la imagen que yo me construí de él.
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V

El ojo del hombre es una puerta,
desde donde el hombre
puede entrar adentro de sí mismo,
porque dentro de sí mismo
encuentra todo cuanto ve.

VI

La puerta por donde el hombre
puede salir de sí mismo,
son las manos.

De cuanto hace el hombre demuestra quién es.
Puede conocer de sí mismo,
de aquello que los otros reciben de él.

VII

Si el hombre transita caminos
que ya nunca vuelve a caminar,
es que se dirige a un lugar
desde donde no puede retornar.

Los pies del hombre dicen:
hacia dónde el hombre va.

VIII

Los ojos son un lago
donde el hombre puede ahogarse,
extasiado en el interés por lo transitorio.

O puede navegar,
atraído por lo sublime de lo trascendente.
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IX

La boca profiere
el valor perdurable de lo pasado,
y proclama la profecía
que dice quién será el hombre, mañana.

X

La palabra que sale del hombre
se lleva algo de lo esencial del hombre,
para ir a situarse en un espacio propio
en la memoria esencial de otro.

XI

La piel del hombre
esconde un interior infinito,
que en la vida corpórea
el hombre ve como un abismo incógnito

XII

El oído del hombre es un campo espacioso
donde el hombre puede sentir desolación,
fascinado por la fábula de lo ficticio,
o puede albergar la forma del sonido amigo,
en la alabanza de gratitud.

XIII

El oído es un testigo fiel,
si conduce al hombre hacia la voz de su vocación,
que le dice: “¿Dónde estás?”;
y le anuncia el cumplimiento
de la más grande promesa en Cristo,
que le dice: “¡Alegraos!”
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XIV
El rostro del hombre
se refleja en el rostro de otro.
En la faz de los demás,
el hombre encuentra
toda faceta de la vida,
y entiende que su propia faz
tiene algo de la de todos.

XV
El acto humano
lleva su intención, su signo, y su relación consecuente.
Lo identifica la comprensión,
lo atesora la memoria,
y lo explica la observación.
La enseñanza más confiable,
es aquella que hace ver cómo se vive.
Pues, exhibir el propio acto vital en su realidad
deja poco espacio al engaño.

XVI
En el silencio el hombre está esperando algo.
Quiere unirse a un algo desconocido,
para encontrar allí algo propio y tener esperanza de conocerlo.

XVII
El miedo del hombre
es un miedo a saber
que realmente está despojado,
que en verdad está sumido en el desconocimiento,
que sea determinante el signo de la muerte.

Es miedo de cerciorarse, de cuanto teme,
que sea definitivo el dolor que conoce.

El despojo de no tener a Dios, es totalizador.
El desconocimiento para siempre de sí mismo
es un sometimiento de desolación.
El término cerrado de la muerte,
agobia en la nada.
Pero el hombre se aferra a un solo conocimiento:
saber que existe.
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XVIII
Si el hombre creyese que es verdad,
que todo culmina al finar la vida del cuerpo,
su conciencia tendría una laxitud tan definida
que no sería conciente de sí mismo.

Si él sabe que existe,
ese saber, ya no está en su cuerpo.
por tanto, fuera de toda culminación.

XIX
Cualquier cosa que el hombre hace
lo hace con sus pies, sus manos,
su cuerpo o su lengua.

El hombre sostiene su ideal, con su propia mente,
tanto como con sus riñones y su hígado.

XX
Una lágrima del hombre
compromete el lenguaje
de un hondo sentimiento,
donde se siente que reside una alta verdad.

XXI
El hombre puede hacer el bien
aunque le falte algún miembro de su cuerpo.

Pero cuando hace el mal, el estar en falta
le ocupa su cuerpo por entero.

Jesucristo opera su salvación
hasta en el último hálito de vida,
y aún después de muerto.

Adán, con su caída,
comprometió todo su cuerpo,
y hasta toda la descendencia de su cuerpo.
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XXII
El intelecto del hombre
cavila
sobre lo que ve el ojo;
siente
sobre lo que oye el oído;
planea
sobre lo que tocan sus manos.
Piensa, sobre un misterio
que no sabe de dónde le viene.

XXIII
Lo que el ojo no ve:  ¿ puede ser meditado?

Lo que el oído no oye:  ¿puede ser sentido?

Lo que las manos no tocan: ¿puede ser planificado?

¿ Y puede pensar, el hombre,
en lo que nunca pasó por su mente?

XXIV
Cierto día se me ocurrió pensar de este modo,
sobre el creer  (es decir, la fe en Dios ) :

El que cree,
cree en aquello que vio él, o vio otro;
o bien, él mismo escuchó, o lo oyó alguno;
o tal vez, pudo tocar él mismo,
o bien otro lo tuvo en sus manos.

El que no cree,
no cree en algo que ve, o vio otro,
o bien, él mismo escuchó, o lo oyó alguno;
o tal vez, habiendo palpado aún no cree,
u otro pudo alcanzar, y no le da crédito

“nadie ha visto al Padre,
sino aquel que vino del Padre” Jn. 6-46
(Pues, alguien lo ha visto)
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XXV
La sombra del cuerpo del hombre
le recuerda
que un lado de su ser
no da hacia la luz.

XXVI
La sombra del cuerpo
sugiere, que el espacio al que pertenece el cuerpo,
se extiende más allá
de los límites de la piel.

XXVII
Una mano es del cuerpo,
cuando el cuerpo hace unidad con la mano.
Esa mano es del hombre
cuando ella, haciendo unidad con el cuerpo,
se une al hombre.

Si la mano es enemiga del hombre,
ya no está unida al hombre.

XXVIII
La presencia del cuerpo del hombre
es algo que el hombre dice de sí mismo.
Aunque siempre incompleto,
y siempre variable.

XXIX
Aún en la tristeza,
el hombre puede realizar una ayuda desinteresada,
que ilumina todo su ser
a los ojos de quienes lo ven.

XXX
El silencio del hombre,
si el hombre está firme como una columna
en la bondad de su amor,
es un silencio que alumbra la totalidad del hombre.
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XXXI
El cuerpo es una corona para el hombre;
que lo distingue y le brinda su  compañía consecuente.

El hombre lo ha recibido
sin esforzarse, y sin tejer,
y lo devolverá, con las huellas
del destrato de la vida.

Finalmente se entenderá
que era una gracia, un favor, un regalo precioso,
el haber recibido un cuerpo
para poder cruzar la oscuridad del mundo.
Vaya la corona de gratitud
para el cuerpo, dado por Dios,
como un manto de refugio
y una piel con la faz del alma.

XXXII
Si el hombre
no sintiese el dolor en el cuerpo,
que es una imagen expresiva de sí mismo,
no podría comprender el dolor de otro,
que sin sentir, puede constatar su intensidad.

La gracia del cuerpo
me trae al dolor
como testigo de una enemistad.

Enemistad entre el hombre y su propia vida;
entre el hombre y la naturaleza
a la que debe adaptarse
habiendo sido su señor;
y entre el hombre y la voluntad de Dios,
la cual desea dar el bien al hombre.

XXXIII
El cuerpo,
obediente, se entrega al hombre,
hasta el extremo de su propio límite,
al punto de morir junto a él,
allí, hasta donde el hombre lo haya podido conducir.
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IV

Mulier amicta solis
(Mujer vestida de sol)
( E l  m a n t o  d e  l a  M a d r e )
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I - En el vientre de la madre

Ay!, dolor del hombre,
si solo tiene un pobre refugio en el hombre,
y en aquel que quiera compadecerse de alguien.

Dolor, tú eres algo mío,
y no puedes dejar de ser mío, ni yo dejar de ser.

Dolor,
anuncias lo que falta o lo que está de más,
cuando lo corpóreo va ajustado a su línea.

Ay!, dolor del hombre, cuando algo se sale de lo justo,
das nacimiento al hombre idealizado,
al deseo del hombre deseoso de lo saludable,
al hombre que espera,
al que pide, por su dolor propio,
una fortaleza propia, una libertad propia.

Pedir que se calme el dolor,
es como compartir un dolor en lo propio.
Y al pedir se ansía nacer
bajo un manto de color entonado de vida,
un manto de calor de abrazo, de fuego de señorío.

Ay!, dolor del hombre que atraes a la madre,
para renacer a lo completo,
para que, con manto gestador
engendre a un nuevo hombre
con el bautismo del agua y del fuego.

El alma renovada en espíritu emerge de un vientre,
para ser más perfecta.

Madre de Dios. Madre material del Cristo espiritual.
Madre espiritual del alma en redención,
hasta el mundo corporal y espiritualizado
del Cristo total.
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II - La secretaria de Dios

Al fruto lo precede el tallo; al tallo lo precede el brote;
y a todos los precede la semilla.

¡Hombre ingrato!, que no quiere reconocer a su Creador,
recibe lo hecho, ya hecho, y no tuvo que hacer providencia
para apreciar la vida que hace especie.
¿Qué hizo antes para gozar de la vida?

Aunque deba prepararse fuertemente,
en el saber y en el experimento, para llegar a comprender algo,
esa comprensión inicia en una acción simultánea en el memoria,
cuando la memoria percibe lo ya sucedido.
Está, pues, facultado para percibir, pero después del acto.

¿Quién ha puesto antes,
para que en la búsqueda el hombre encuentre?

Vasija que contiene en secreto lo buscado.
Secreto de la Madre que desea ser hallado.

¿Quién prepara el complemento
para alguien que pide, y obtenga aquello que lo completa?

Cofre que guarda lo que perfecciona.
Plenitud de la Madre que confiere el término de lo
entero.

¿Qué prodigio encierra una puerta clausurada, para que
llamando,
Alguien abra la puerta, que contiene a un misterio?

Recinto que es claustro,
para ser abierto y se descubra el prodigio.
Morada de la Madre, que invita, en su misterio,
a iluminar toda claridad,
en la luz gestadora, por la divina Trinidad
providente.
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III - Gloria, de ser y darse

Los grados de la vida suceden progresivos,
en el tránsito complacido de la construcción de cada cosa.

El hombre contempla la construcción que condensa
en el enlace coordinado del “corpus”,
de aquello que se unifica ordenado a su función.

El hombre extasiado de la construcción natural,
desea mostrar su semejanza de constructor
y realiza la obra de sus manos.

Se perturba, en cambio,
por el movimiento adverso de la destrucción.

Cada cosa que existe tiene su prodigio del principio,
como hallazgo del nacimiento.
Desde la mente de la luz eterna hasta donde llega toda alabanza
y toda gratitud de comunión.
Desde ese principio indeterminable
el “corpus” sagrado signa su ley de unidad.

El cuerpo de cada cosa tiene su temperamento
de crecer por opuestos cooperantes.
Y el hombre observa el acto de la vida que teje.

Pero, la gradación evolutiva que se ve,
tiene para el hombre crédito razonable de construcción.

Así, lo evolutivo gradual es para el hombre que observa.
Mas para Dios todo es glorioso.
El comienzo es tan fuerte como el fin.

Lo espiritual es como un vientre engendrador
que llama a la vida de lo glorioso.

Aunque haya algo más fuerte, o algo menos fuerte,
no quita su estado glorioso de haber sido creado;
y desde cualquier punto
entona su alabanza.
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IV - La madre servidora

El hombre cumple su ciclo y pronto se ve sujetado a ese ciclo.
Por sí mismo no conoce el origen de esto.

Sometido al régimen eslabonado de la vida cíclica,
se admira de lo magnífico, y se desconcierta en el abatimiento.

Avance y retroceso en inquietud, por el campo repetido
de volver a obtener lo mismo antes poseído,
y volver al origen desde donde siempre se inicia.

Reparación, en la rueda perpleja de lo inacabado, insatisfecho.
Reparar, para que algo se asemeje a como estaba en su
comienzo.

La especie, que muestra una pequeña luz de la pureza del origen,
ella perdura, aunque se agobie por lo variable.
La especie, como invariable, ha escapado del ciclo.

La madre de nuestro cuerpo da un indicio
de la unidad del ser que va hacia lo completo.
Estando en lo superior y en lo inferior del hijo que engendra.

Superior es la madre, que en el servicio al hijo: origina;
y en el amor, completa, cuando es guía y maestra, tras el hijo.

Superior, porque alimenta. Inferior, si se da en alimento.
La madre engendra lo específico.

Por encima, porque contiene.
Por debajo, porque se ofrece al contenido.
Su lugar concierta al lado de Dios, en la semejanza cercana.
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Como Dios, que estando más allá de infinito, se da a lo mínimo,
y levanta al desvalido de la bajura,
porque la misericordia le es propia.
Estado eterno de lo divino, que cuando obra “especifica”.

La Madre de Dios, purísima del misterio insondable,
engendra al inimaginable y da nacimiento al “innato”,
en un puro servicio a lo eterno.

Nuestra madre, del cuerpo,
es madre adoptada por Dios,
ya que su hijo (todo el hombre),
por el bautismo será hijo adoptivo de Dios.

La Madre de Dios,
es Madre verdadera del Dios verdadero,
en el Hijo encarnado;
y espiritualmente es Madre del Hijo total (todos en Dios ).

Es Madre de todos,
en tanto Dios se hizo hermano del hombre, en Jesucristo.

Dios, redentor, usa de dos madres
para llevar lo caído en la finitud,
hacia lo infinito de lo divino.
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V - Palabra. (Madre)

Una palabra conlleva una enseñanza.

En su prédica contiene un aire que le es propio,
y siempre nuevo.
Aunque diga su frase por lo ya dicho,
y se pronuncie por lo idéntico,
la luz de la palabra es nueva,
pues, por ella transita la vida,
encerrada y temporal, o fugitiva y distante.

La palabra va moldeando, como las manos la vasija.
Igual que la vasija húmeda puede seguir
el molde del deseo ideal del alfarero,
así la palabra introduce,
en las variables del tesoro de sabiduría
de las alianzas expresivas de la vida.

Pero la virtud,
que es un fuego en las llamas ardientes de la fortaleza vital,
desata el juego ardoroso
de la contrariedad, la desavenencia y la pérdida.

El fuego virtuoso de querer vivir, y de querer a la vida,
es el horno de cocimiento de la vasija húmeda,
de la forma que ha moldeado la palabra en el alma.

Esfuerzo y fatiga, paciencia y perseverancia,
severidad y rectitud, como un fuego máximo,
deja perdurar el tesoro moldeado
por la palabra que dice:  camino, verdad y amor.

La cuna de la palabra es la lengua materna.
El hogar de la palabra es la lengua familiar.
El mundo de la palabra es la lengua del prójimo.
La perdurabilidad de la palabra
es la lengua del corazón.

En el idioma del alma,
la Madre espiritual alimenta el horno sagrado
que es el alma, generando a la palabra eterna,
para la vida durable de lo que más se ama. (Eucharistia)
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VI - Pasa la vida

Pasa la vida, junto al umbral de mi puerta.
Pasa por los espacios de mis oídos;
por el lago de mis ojos; por el cuenco de mis manos;
el aroma del guisado o el sabor de lo gustoso del goce.

Tránsito de la forma, por el peso elemental de lo palpable,
buscando el bien en lo normal, por la norma de bien,
Y arrulla la ciencia, si la vida pasa como sabiduría.

Pasa la vida, junto al umbral de mi puerta.

Pasa, y se queda mirando.
Yo le pido un poco de vida.
Ella me pide un poco de mí.

Yo le doy algo de mi esfuerzo.
Ella me da algo de su inventiva.
Y así, dialogando, pasamos bien,
lo hermoso de sabernos en un acuerdo.
Cada día canta la memoria de la belleza de vernos.

Pasa la vida, junto al umbral de mi puerta.

Pasa y me dice siempre la verdad.
Cuando le creo, me cuesta creer.
Cuando no le creo, me cuesta no creer.
Pero yo sé que ella está presente;
como ella también sabe de mi presencia.

Siempre seguimos meditando sobre el misterio,
pues a ella le agrada que la reconozcan sabia,
a mí me agrada que me sepan de sabiduría misteriosa.

Luego hacemos el ritual que lo contiene todo:
lo elemental, lo dialogado y lo verdadero;
e invocamos a Dios, para agradecerle
que haya sabido darnos tanto poder.

El poder de la vida como poder de madre:
que transita, comparte e ilumina.
Y a mí, el poder: en la transformación, lo servicial y lo revelado.
Extiende su manto la devoción
por donde la vida engendra más vida,
allí donde la vida pasa,
junto al umbral de mi puerta:  “Deus transeunte”.
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VII - Madre, como la Madre

El hombre llega al conocimiento
por su argucia en buscar,
y su experiencia en atesorar.
Por su razón
separa y acumula elementos.

Cuando el hombre
sigue solo su razón,
puede llegar a sujetarse impropiamente
a las tendencias de esas cosas
que son ajenas a él mismo.

Luego el hombre adapta su labor a su propia sensibilidad.
Así, todo aquello que razona y comprende
lo constituye como unidad de sentir en su corazón.

Si el hombre se aferra
solo a cuanto razona y comprende,
lo lleva a que todo queda en sí mismo,
y el solo entender lo parcializa en sí mismo.
Pero si el hombre consigue que lo razonado y comprendido
se eleve en un saber, sale de sí mismo y se supera.

Así primero separa,
luego une en su corazón,
y finalmente, ilumina en su alma espiritual.
Consigue así manifestar su auténtica presencia,
en querer estimar lo bueno,
en dar fruto de su labor,
y en ver su obra perdurable.
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Allí, el alma humana
se asemeja a una “madre espiritual”,
que engendra:
de la razón ansias de conocer,
del corazón decoro y belleza de entender,
y del alma revelación superativa de saber.

Porque la razón analiza y separa, para conocer.
El corazón sintetiza y une, para entender.
El alma eleva e ilumina, para saber.

Si la ciencia sale en busca de su “tesis”
¿cómo ha de hacerlo sin revelación en el espíritu?

Madre nuestra, del auxilio del hombre anhelante,
despiértanos en el Espíritu Santo,
para ver en el alma que eleva
la luz nutricia de tu Hijo, el Cristo,
y subir hasta la paz del testimonio del camino verdadero,
que Él alumbra.



Mulier amicta solis

Bajo la piel de Dios

56

VIII - Madre del hombre de Dios

Cristo pide al hombre que salga de sí mismo.

Pero el hombre está tan habituado al encierro en sí mismo,
aferrado a su integridad de equilibrio inestable,
y atado a la necesidad de reparación de su existir lastimado,
se cuida tanto a sí mismo,
que le cuesta desatar los nudos que él mismo enlazó.

Hay un miedo, que protege a lo ficticio.

El hombre se fatiga, y con frecuencia atesora lo que daña,
en vez de desprenderse de lo pernicioso,
se cuida tanto que perfecciona aquello contra lo que lucha.

Y Cristo pide al hombre que salga de sí mismo.

Al salir de sí mismo enderece su intención
y pueda desprender de sí mismo
todo aquello de mundo que le abunda y no le pertenece,
cuando igualmente lo deberá dejar.

Así podrá hacer espacio en su alma y recibir lo de Dios,
lo cual, según Dios dice, es lo que en verdad pertenece al hombre.

Por eso Cristo pide al hombre que salga de sí mismo.

Aquí es cuando la enseñanza de Cristo es molesta,
cuando quita algo de mí que no quiero soltar.

La buena nueva de la Palabra de Cristo
lleva como fin dar al hombre algo tan grande,
tan abundante y de tal calidad,
que el alma podrá solamente recibirlo
si ella construye un lugar espacioso dentro de sí.

Por eso Cristo pide al hombre que salga de sí mismo.
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IX - Madre del tiempo contemplativo

Ay!, tiempo,
en que el hombre cae, y tarda en retomar.
Tiempo que retrae, cuando creo que distiende.
Tarda, pero achica su espacio hacia el final.

Tiempo que retrae el bien,
ya que no lo hace perdurable.

Tiempo en que la luz llega y desvanece.
Tiempo de expectativa, de espera,
que encierra un detenimiento,
pues todo está allí para ser generado y promovido.

Allí la palabra: pronúnciese.
Allí el dolor: alúmbrese.
Allí el goce: despiértese.
Allí la vida: vívase.

Madre de las promociones de lo temporal,
desde lo intemporal hacia lo eterno;
desde lo infinito hacia la infinitud.;
ayuda al hombre, que se apasiona en el tiempo,
hasta el delirio o el patetismo.
Y se detiene,
contemplando de sí mismo, su encierro.

Ayuda al hombre, Madre del tiempo hacia el final,
desde tu vientre espiritual,
desde tu lágrima, y tu bendito recuerdo del dolor nuestro.

Ayuda al hombre, detenido en el ciclo del tiempo.
Y podamos darnos por entero
al motor virtuoso de infinito,
en el reino de solo Dios, que es unidad.

Desde el altar de la ofrenda sublime
cada ser se mueve hacia la ascensión de bien.

Si para nuestra prisión hemos nacido hacia abajo;
para nuestra libertad hemos de nacer hacia arriba.
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X - Madre del despojado

El hombre podría entregar todo, o perderlo todo,
y aún le quedaría su desnudez.
La desnudez, lenguaje del despojado, enseña e invita.

Enseña que el despojado no admite la injusticia,
con solo gritar la presencia de su despojo,
y perdona, por la autoridad de su padecimiento.

La Madre del crucificado
fue antes Madre del despojado.
Ella da el alimento de su fidelidad,
la leche nutricia de su presencia incondicional,
el agua reparadora de su lágrima sincera,
el alivio sustentador de sus manos santas.

Igualmente lo da para todo aquel prohijado en Dios,
que en Ella es hijo, por la paternidad del Uno-Padre.

Luego, el despojado invita a comprender
que no sufre mella
la verdadera propiedad de la vida recibida,
ni se ve amenguada,
sino que, transforma el castigo en dolor,
y el dolor en un testigo de fidelidad del fiel.

Madre del alma despojada
tu maternidad del dolor crucial,
es un dolor que sustenta, porque te quedas junto al hijo.
Es un dolor de rescate, pues conservas
los dones maltrechos del hombre abrumado,
para que sean alumbrados
por el Rescatador y Reparador divino del don de origen.

Tu dolor es viaje en la vasija preciosa
de tu seno espiritualizado por el Hijo de Dios,
hacia el único destino posible
a que conduce la gracia: un reino.

Reino, donde todo impera,
reino de señorío
en la infinitud del Dador de infinito.
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XI - Madre del amor puro

Madre del amor puro,
de la unión perfecta en la gracia.
Madre del espejo agraciado de la cumbre deseada.

Madre de la despedida del mundo
y la bienvenida del deseo cumplido.

El hombre del encierro fatídico,
que se clausura en el egoísmo,
cae cuando cierra las puertas a la gratitud.

Pero la gracia de lo agradecido,
la gratuidad de lo gratificante, abre el alma hacia ti,
Madre de la gratuidad agraciada de tu Hijo eterno.
Él ha de nacer por gracia en el alma creada.

Madre del amor puro
de la unión en la ofrenda santa.
Pensamiento abrazado para sufrir unidos
Hijo y Madre, en la cruz desbordada de entrega.
Promesa de reencuentro
desde la piedra inmóvil de la muerte,
hasta el destello de la profecía hecha resurrección.

Yo, el hombre de la dispersión,
si en el amor propio voy a separación,
se cosecha el frío de la desunión.

Pero la generosidad genera en dar, para generar propiedad,
con la diligencia amorosa de la generación
que es libre en amar, al ser creado por generosa gracia.

Madre de la generación feliz del Hijo inmaculado,
que ha de ser gestado en el alma creada.

El egoísmo encierra, aunque dispersa.
La generosidad abre, aunque reúne.

El egoísmo encierra al hombre en sí mismo,
y lo dispersa de la verdad compartida.
La generosidad abre el corazón humano,
aunque reúne a los hermanos en Dios.
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XII - La hora de la cita

La hora de la cita
en que tu Hijo-Cristo venga a visitar
a los que yacen en el tumo de la tierra,
Madre nutricia, Madre de la hora perfecta,
Madre, que alimentas la fortaleza de nuestra alma,
fortalece la imagen de tu Hijo-puro,
en el hijo que soy yo.
Tu Hijo-Cristo, no abandona a nadie que se refugie en tu
corazón,
ese corazón que yo de ti necesito.

Madre del amor viviente,
ven hasta las almas detenidas en el provecho del mundo.
Tú has acompañado a tu Hijo-Santo,
y él, seguro de tu amor, te confía la pena de su pasión,
y a nosotros regala tu feliz esperanza
en el cielo de lo eterno espiritual.

Tu llanto, Madre, entristece a la vida dichosa,
del hombre triunfante de mundo,
y tu agonía dolorosa,
avergüenza a las almas del decoro fatuo de lo pasajero.

Tu gemido silencioso entristece la vigía de los ángeles,
cuando tu Hijo-Cristo,
no admitió que sus castigadores fueran condenados.

Tú, cuyo parto divino y feliz
dio eficacia a la generación doliente
del parto redentor de tus hijos de la cruz.
El ser elegida en el Hijo único,
abrió el legado a la maternidad de muchos.

Y de las tumbas petrificadas vendrán a decirte,
cada uno de su propia generación:
“feliz, Madre de la sangre divina.
Sangre que ha borrado nuestra vergüenza,
y ha clausurado nuestro miedo.”

El hombre es una tumba agitada,
que va hacia una tumba petrificada.
Sin Dios solo va:  de lo agitado a lo inmóvil.
Con Dios brilla: de lo desprendido a lo iluminado.
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XIII - Madre de la contemplación
Madre, de la contemplación perfecta
de la muerte de Cristo Jesús.
Purificas el Cuerpo de tu Hijo como un vaso santo,
que por la injuria del hombre
fuera masacrado, abierta su llaga, y su sangre derramada.

Tú, como candelabro que no consume su llama,
por el amor infinito que encierra.
Tú, Madre, eres luz de la llama, calor del fuego, color de la vida,
Madre, del Cristo que abre los siete dones.

La vida del Hijo es como el ojo de Dios
que ve la vida que da, y la vida que vive,
la ve en Él mismo, viviente, y en quienes viven de esa vida.
Dones del Espíritu omnisciente
del septiforme sacramento, corporizado en Hijo.

Llaga del Hijo, es como el ojo de Dios, que desea ver
lo que va adentro de lo sagrado,
y lo que ha quedado afuera de lo agraciado.

Quien va en la llaga, va dentro de lo sagrado,
ya sangrando, ya aliviando el dolor,
ya adorando el motivo divino.

Mujer electa, purifica al varón del sacrificio.
Madre del Cuerpo herido del Hijo,
conductora de la pureza del Purificador.
Madre del amor que ama.
La piadosa, se apiada del misericordioso.
Ella sirve a Él, que levanta de la miseria a la empobrecida alma.

Varón que derrama en sangre la impureza de la rebeldía
hecha una llaga de testimonio.

Ella, Mujer del Nacimiento incruento del Puro.
Mujer de la purificación piadosa del Crucificado.
Mujer del nacimiento del alma en llanto.

Él, Varón del memorial presente de la muerte del quebranto.
Varón de la ofrenda del Cuerpo abierto en ofrenda.
Varón del pan del sacrificio.

Mujer de la sangre del milagro, en Hijo de Dios.
Varón de la sangre de la llaga abierta en misericordia.

Dios los creó, y del varón forjó a la mujer.
Dios los redimió, y de la mujer encarnó al varón.
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XIV - Mujer vestida de sol

Madre, mujer vestida de sol,
vestida de la luz de la gracia divina,
tu Hijo, en el sepulcro,
ha bajado entre los muertos,
hasta las almas detenidas en el Sheol.

El Rey, ha bajado a buscar a los suyos.
Has quedado tú, Reina madre,
en la custodia del dolor del mundo,
en el llanto de la condena del hombre,
que por ti ha conseguido habitar
en la gracia bendita de un corazón inmaculado.

Si el alma mía busca la pureza,
que está en la verdad de los campos
de la labor y de la fatiga,
busca la pureza tuya, Madre del Inmaculado.

Madre, mujer vestida de sol,
manto de luz divina, que cobija al Hijo de la promesa,
y a los hijos, que el Hijo del hombre, hace hermanos.

En ti, Madre, tu Hijo se asemejó a nosotros,
y en ti, nosotros hemos de asemejarnos a tu Hijo.

El Rey, tu Hijo y tu Dios,
ha entrado en el Sagrario del cielo
para expiar con su sangre al pecado del mundo,
y te ha dejado a Ti la custodia
de los hijos de la redención,
hasta el día perfecto
de la unión eterna.
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B A J O  L A  P IE L  D E   D I O S
Parábola del hombre escondido

V

Divinæ vitæ
(propter nos homines)

(Vida divina – En pro de nosotros, hombres)

Dios pregunta a Adán: “¿Dónde estás?”.
Por tanto la desobediencia ubica a Adán en un diferente lugar
que el del origen. Responde a esa pregunta, diciendo que se

había refugiado en el miedo y la vergüenza.

Dice: Tuve miedo y como estaba desnudo me escondí.
(Gn.3:10)

El mismo Dios le construye un lugar

donde pueda estar restituido en Dios y en lo divino:

EL SACRAMENTO.

Jesucristo responde a aquella pregunta diciendo:

“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”



Divinaæ  vitæ

Bajo la piel de Dios

64

Sacramento.

Mente sagrada, mente divina, mente de Dios, con que Dios
piensa y ve al mundo.

Manto espiritual (Manto sacramental)

Sacramento,

algo que ingresa al hombre.
Se le impone un campo sagrado,

un estado de presencia que le implica todo su ser.

Sacramento,

algo que el hombre no posee.
No está en su ser el llegar a este estado,

ni está en esencia,
para que ahondando en sí mismo lo llegara a obtener.

Sacramento,
algo que, habiendo poseído y perdido
no puede de ningún modo recuperar,
sino por vía de manifestación divina.

Aunque poseyera algún recuerdo de ese estado divinizado,
ese vestigio no le bastaría para recuperarlo,

ni combinado con otro proceso, ni a ese mismo engrandecer.
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I

Bautismo en Jesucristo

Del alma y del cuerpo

En mí, el Alma:

Viene Cristo en el agua del bautismo,
por el único don divinizado.

Viene Cristo, en el óleo inspirado
y en el fuego perpetuo de bautismo.

En mí, el Cuerpo:

¿Acaso no quiere ver el hombre
lo divino que hay en el hombre?

Mi casa es un rincón lejano
que anida y refugia

mi cansancio en cada viaje.
Cansancio por lo que me cuesta conseguir cada cosa.

Por mí mismo sería difícil de hallar el camino.

¿Cómo llegar solo al camino verdadero?
Si por alguna razón mía

pude haberlo evitado,
y hubiese ya errado tal camino.

En mí, el Alma:

De regreso a la senda perpetuada,
a la esencia y a la paternidad

del Padre, que da al Hijo su heredad,
y a los hijos de Madre inmaculada.

En mí, el Cuerpo:

¿Acaso no busca el hombre, ser hijo,
para heredar del Padre

de su esencia-paternidad,
de engendrar y permanecer?
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Deseo el encuentro con lo cierto, por mí mismo;
pero me será tortuoso hallar la verdad cierta.

Pudo haber fallado el encuentro
con solo ya haber tardado más para ese encuentro.

Alma:

Espíritu de Dios que nos revive
en la simple abundancia de infinito.

Unidad de valor que signa el rito
donde el punto del alma se concibe.

Cuerpo:

Así como no me pertenece
la fuerza ínsita de cada cosa,

por mí mismo me es ajeno
disponer del bien de la vida

en esta, mi libertad sin oriente.
Yo por mí mismo,
de perder la vida,

¿cómo podré volverla a obtener?

¿Pero acaso no desea el hombre
saber la sabiduría

que lo sabe a Dios infinito?
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II

Comunión: cuerpo, sangre, alma y divinidad

Ah!, … vida mía,
tan llena de hermosura,

colmada de goces,
que a todos no los podré saber;

si hasta el dolor
es imagen de fuerza opositora

que lucha en el hombre por no querer perecer.

Vida mía, aunque deseas amar,
serás incapaz de la unidad,
ya que no puedo prometer

estar aquí el día de mañana.

Antes de nacer y después del vivir,
un vacío indeterminable

se aleja de mí.
Después de vivir, al morir,
una incógnita clausurada

me despoja de mí.

El hombre encerrado entre dos muros de misterio,
¿cómo podrá conseguir alguna unidad?

Solo existe uno que ha dicho:
“vengo del Padre, y vuelvo al Padre”.

¿Quién es “este” que ha dicho:
yo no estoy encerrado

en la cláusula insoslayada del antes y del después?

Él, Jesucristo, el Hijo de Dios, pudo al fin aclarar,
que “somos uno”, y agrega,

“quien está conmigo recolecta, quien no, desparrama”.
Confirma que solo uno, el UNO, nos puede unir.
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El hombre unido al UNO,
es uno en perfecta unidad

ya que del UNO se alimenta.

Al ser UNO,
ya no depende del vacío de antes de nacer,

ni del despojo de después de morir.

Alma:

El Hijo-encarnación es Hijo-puente,
en la luz de lo eterno inconmovido.
El Hijo-ofrenda santa es Hijo-vivo

en la nueva criatura esencia y fuente
por unión donde el tres es Uno-mente

Hombre-Hijo de Dios y Trinidad.

Unidad en el Hijo que se ofrenda,
sacrificio completo y anunciado.

No comprende nuestra mente temporaria
mas no ignora en el fruto de la unión.

Palabra-cuerpo-iglesia-una-pan,
vida nueva, enseñanza, comunión.

Vida divina,
desde el amor más alto en Dios.

Eucaristía.

Plenitud de un abrazo (unidad)
de Dios al hombre por entero.
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III

Confirmación: Pentecostés del alma - Soldado de Cristo

Adán contestó:
“Oí tus pasos por el jardín, y tuve miedo…”

La ganancia del hombre que ha perdido la gracia
es el miedo.

Natural es el miedo al mal, que de algún modo le alerta al hombre.
Hiriente, es el miedo al bien, por temor a ser engañado,

o de no saber cuánto mal contenga ese bien,
como ya el hombre ha conocido por su experiencia.

El hombre percibe a Dios de muchos modos,
pero es más grande el temor
que el deseo de hallar a Dios.

Le huye a Dios,
sepa o no sepa que es Dios.

“Oí tus pasos, (pero) tuve miedo”.

El hombre no arriesga su miedo,
y se aferra a ese miedo,

aunque tenga arrojo, y aún sabiendo
que la muerte nada le da a cambio del miedo.

Para mí, el protegerme es no querer perder algo.
Prevenir es querer tener más.

Así, más abunda el mundo en acopiar,
más experimenta en perder.

Solo vence al ciclo del mundo,
Aquel que, queriendo perder

el fruto del conocimiento del mundo
clavado en la cruz,

se encuentra cara a cara
con la plena gracia de lo divino.

Porque con esa voluntad de querer llegar a Dios,
(que esto es la fe)

tendrá gran deseo de querer “oír sus pasos”,
y lejos de temer, querrá abrazarse a Dios.
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El enviado, el elegido,

el Cristo, Dios con nosotros,
llega al “Consumatum est”.
Es decir, llega a consumir

el despojo completo de mundo.

Adán dejó pendiente la respuesta de:
“¿Quién te ha hecho conocer

que estabas desnudo?”;
y Jesucristo en Cruz

muestra que hay un despojo en la conciencia del hombre.
Jesús responde:

“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”.
Jesús entra así plenamente en la sabiduría,

(que es unión perfecta),
de la Mano hacedora de la gracia de Dios.

Signo del Maestro:

La dignidad del Hijo, que ha querido
por amor hacia el Padre y su criatura,
descifrar la bondad como humildad,
y de lo omnipotente, ser la pequeñez.

Al venir hasta el mundo maldecido
pudo dar, como hombre su obediencia,
como Dios, ofrendó el amor agradecido,

honroso testimonio de la cruz.

Signo del Discípulo:

Soldado y seguidor de Jesucristo,
en sabia conducción de lo divino,

va dispuesto a aceptar en su camino
gustoso dar su ofrenda de renuncia.

Ejercitado en el dolor de Cristo,
el vacío de mundo llena Dios,
y anticipa la gracia sin dolor

cuando el alma en espíritu se anuncia.
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IV

Confesión:
Lección del discípulo.

Respuesta del fruto de la gracia donada.

En cierto momento de la vida,
hay noción de haber llegado

a un punto extremo.
Bien, se tenga conciencia de perderlo todo;

bien, se tenga conciencia de una salida salvadora.

Adán, luego de ser creado había dicho:
“Esta sí que es sangre de mi sangre,

y huesos de mis huesos”
(Punto de perfecta unión)

Pero luego de la caída dijo:
“La mujer que me diste me tentó”.

(Punto extremo de desunión).
Pues no dijo la verdad,
que pudo haber sido:

“Desobedecí”
(no quise hacer el bien luminoso y alto de la gracia).

El hombre de la redención podrá decir:
“no sé cómo obedecer la gracia. Olvidé hacer el bien”.

Y aún más, al conocer al Hijo de Dios,
al Dios encarnado, a la Palabra eterna,

y reconocer su inocencia, podrá decirle al Crucificado:

“Tú tienes mi mismo padecer,
y sufres mi mismo dolor,

pero Tú nada malo has hecho,
llévame, pues, a tu inocencia,

y condúceme según tu obediencia.
Deseo parecerme a Ti,

para estar donde Tú estas”.
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Como dijo Dimas el ladrón en cruz:
“Acuérdate de mí

cuando estés en tu reino”.
Y allí Jesús ya estaba en su reino de redención.

Jesús dijo:
“Te aseguro que hoy

estarás conmigo en el Paraíso”.
Como ya estaba con él

en la igualación de la cruz de la ofrenda.

Lección del hombre que al llegar a Dios
entiende que el regalo de la gracia no va para sí mismo,

si ya arribó a esa gracia,
va para rescate del ausente, de su hermano,

que aún no llegó al bien de la gracia.

Lección de Dios que cuando llega al alma,
infunde con su abrazo lo divino,
que perfecciona toda semejanza

y sella alianza eterna con su amor.
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V

Unción de enfermos: Sed de espíritu
Vecindad del triunfo. Fin del testimonio.

Adán fue sujeto al sudor,
y aunque gana su pan con sudor,

su dependencia del agua
le crea el deseo, la sed, el ansia.

Deseo de lo perdurable, paro ya no tener sed.
Sed de poseer en alta voluntad su propia alma (unidad).

Ansia de volver a la unidad
con el absoluto, el Uno, Dios;

en espera del momento inminente de esa unión.

El hombre se extralimita en su deseo,
ya que, en afán de hacer perdurar tal deseo

exacerba y satura la satisfacción,
y vuelve amargo al deseo.

El hombre no termina de saciar su sed de infinito.
En su búsqueda exagerada excita la percepción de los sentidos,

que se vuelven deformes, pero no se sacian en el ansia.

El hombre incentiva
los grados posibles de la esperanza,

pero la posibilidad de error
amenaza su labor, y el fin buscado;

equivoca su excesiva prevención.
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Jesucristo en cruz desea al agua,
y obtiene del hombre: vinagre.

Como represalia de sufrimiento
el hombre da a Cristo lo que todos sufren: la amargura.

Jesucristo dice: “Tengo sed”.
En el cuerpo no puede saciar su sed, estando en cruz,

y entonces ofrenda el dolor.

Como Dios, aunque no está sujeto a necesidad,
tampoco se sacia de su sed
de almas amadas por él,

hasta llevar a todas las almas al infinito de Dios.

Jesús dice a la samaritana:
“el que beba de esta agua

ya nunca tendrá sed”.
Va pues en esto, el sacramento que diviniza,

y la vecindad del triunfo en lo perfecto sin ansias.

Como un óleo espiritual dice:
“Vendrá un día en que

los verdaderos adoradores
adorarán en espíritu y en verdad”.

Pues esta es la finalidad del testimonio de la fe:
llegar al Espíritu y a la verdad.
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VI

Orden sacerdotal:
Espejo de Cristo. Vaso espiritual.

Adán dijo:

“la mujer me dio del fruto del árbol, y comí”(Gn.3-12)

El hombre es como un vaso,
capaz de recibir un contenido.

La substancia de la dualidad maléfica,
inoculada por el enemigo

despoja el contenido divino,
ya que ambos, lo malo y lo divino,

no pueden coexistir.

Si me lleno de mundo, me vacío de Dios.
Si me satisfago de mi voluntad,
despido a la voluntad de Dios.

Si sigo con esmero la voluntad de otros,
quito a Dios, no solo de mí, sino de otros.

Seguir al egoísmo de otros,
aunque sea queriendo ayudar,

estoy echando a Dios de sus almas.

Jesús dice:

“se les habla en parábolas
para que no entiendan,

que así hubieran conseguido la salvación.”

Es como decir, no crean que teniendo en sus labios la verdad
ya poseen el reino,

sino que, deben vaciar sus vasijas de mundo
para dar lugar al contenido que Dios quiere poner y así salvarse.

Jesús martirizado dice:
“no saben lo que hacen”.

Pues aquellos estaban expresando y dando lo peor de sí mismos.
Evidente que su contenido no era Dios.

Por tanto Jesús anteponía:
“Perdónalos Padre”,

es decir, Padre vuelve a ellos.
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Allí Jesús no hablaba en parábolas. La verdad estaba en juego.

El hombre-vasija, que contiene a Dios
es espejo que refleja a Dios.

Manifestará el orden sacerdotal de Cristo.

Pues vaciado de su mal,
su contenido ha de ser: la pasión de Cristo.

No todos pueden ser pastores.
Pero sí, todos, sacerdotes,

que reflejan al único sacerdote, Cristo-Dios,
quien, queda vacío de sí mismo,

hasta el extremo de entregar
su bien más preciado en este mundo,

su Madre.

Cristo fue siempre: Dios, como Dios.
Luego como Hombre es despojado de sí mismo

aunque para él no fuera preciso
despojarse de sí  mismo para llegar al Padre.

La resurrección de Cristo consigue un distintivo,
que “ya no muere más”.

Es decir, el contenido divino en el hombre
llega a una perfección mayor.

Cada Ministro del Señor
comparte con el alma fiel, aquello de:

con Él hemos comido y bebido,
con Él hemos andado los caminos.

Habiendo recibido esta enseñanza surge la pregunta:
“¿están dispuestos a beber el cáliz?”,

le contestamos: sí, Tú lo eres todo, Señor.

Alma hija de Dios, con voz erguida e iluminada:
contesta a tu ministro:

anunciamos el “consumatum est”,
consumido el mundo está,

y proclamamos la resurrección.
Completa nuestro vaso preparado
Señor Jesús, ven a ocupar tu trono.
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VII

Matrimonio:
Salir a Búsqueda: ser ofrenda.

Salir a Encuentro: Transmitir el goce de concebir.

El mandato gozoso de:
“creced, y multiplicaos,
sobre el hombre creado

determina un darse, uno a otro
en signo de unión vital,
ese signo es búsqueda,

en el cruce de entrega gratuita.

Él se entrega a ella, sin reservar nada.
Ella se entrega a él, sin reservar nada.

Uno vive pleno en el otro,
y se cruza en el otro.

El sentir del otro, será mío,
y el mío, el del otro.

Por el cruce amoroso
de la cruz benévola.

Tanto en búsqueda como en hallazgo
se pretende un engrandecimiento

si lo que se da, va en permanencia,
y lo que se convive, va en infinito

El mandato gozoso de :
“someted la tierra, y enseñoread”,

implica un avanzar
hacia lo interior de lo amado,

y un adueñarse en predominio señoril,
como una bendita herencia,
que se recibe sin esfuerzo.

Quien pueda dar
hará su esfuerzo para convencer al otro

que debe recibir.

Quien deba recibir,
hará su esfuerzo para convencer al otro

que puede dar.
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La ciencia de darse a conocer,
y una enseñanza de comprensión,
es precisa para que el otro consiga

y sepa recibir el regalo.

Juan, el discípulo amado,
está junto a la cruz de Cristo.

Por su parte María, la Madre de Cristo,
como criatura humana,

es hermana, como todos, hermanos en Cristo.

Cuando Cristo indica a Juan:
“he ahí a tu Madre”,

(pues, como Madre de nuestro hermano Jesús,
es nuestra Madre en Dios),
ella concibe, e intermedia,

por este hijo concebido junto a la cruz.

Pareja humana:

Uno se hermana a otro,
en el punto de encuentro
de la ofrenda de la vida.

Al hacerse plena la ofrenda de la cruz,
uno concibe lo del otro;

y el dos perfecto
concibe el uno para llegar al tres.

El padre hace a la madre.
La madre hace al padre.

Ambos son padre y madre
en el hijo a su vez, hermanos.

El hijo hace a la madre.
La madre hace al hijo.

Ambos son, hijo y madre.
Como hermanos, todos, en Cristo.
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VI

La piel del auxilio
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EL  ROSTRO

Apariencia del rostro, que perdura,
y que cambia con fina identidad.

Apariencia de un velo que madura
en el tramo apretado de la edad.

Un pudor lo transita con los años
de saber que hay un alguien con su alma,

tras un bien de justicia que reclama
ser el mismo el nacido que el anciano.

Se desea un mañana que perdure
en el rostro brillando en la verdad,

que aunque cambie la luz, en luz no cambie.

Y se diga de Dios, que tiene un rostro
en el rostro feliz de cada alma,

como Uno, en la sublime cantidad.
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II

LA CARGA VALIOSA

Obediente lenguaje de la espalda,
que lleva hasta el final cuantiosa carga.

Confidente en el brazo que se alarga
la mano, si retiene o si regala.

Consecuente es el ritmo de los huesos
desdoblando distancias y caminos;

donde va la penuria del respiro,
o se olvida el sudor de los esfuerzos.

Corre el cuerpo, veloz, a los mandatos,
donde falta, la falta se adelgaza,

donde sobra, se engorda o se satura.

Se lleva, sordo y mudo en la obediencia,
tan presto como puede el dueño ingrato,

hasta el fin desprovisto de la muerte.
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EL CUERPO SIENTE

Cuando me invade el fuego del dolor,
me dice que lo acepte en pertenencia.

En tanto sepa mía la dolencia
el deseo de bien será mayor.

El riesgo de vivir ya es un ardor,
que lleva hasta el final su deficiencia.

Deseo proyectar mi propia esencia
que obtenga lo durable y lo mejor.

Mi cuerpo no se quiere dividido,
ni ser dos, ni ser más en otros tiempos;

solo quiere ser uno y expandido.

Procura, como el alma, ser amado,
y unido en el espíritu signado,
hallar al Hacedor en lo nacido.
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EPÍLOGO

Volviendo del Hacedor

(Jesús dijo:)
”… Si alguno les dice algo
digan que el Señor los necesita
(la borrica y su asnito)
y los va a devolver pronto.”
Mt. 21-3

Hacedor del Sacramento,
por tu entrada triunfal a la ofrenda

sobre el asno, en cuerpo santo,
sabes dar la decorosa materia

al perdón espiritual.

Conduce al cuerpo, obediente,
del seno fértil, vivo en Tu Madre,

hasta el dolor compasivo
que une: vida en Dios, Padre-Hijo,

con su morada en la cruz.

Hacedor del Sacramento,
devuelve el cuerpo al hombre desnudo,

agradecido del alma,
con luz de joven resucitado,

unido, y libre, en amor.
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POSTLUDIO

DE ENTRETENIMIENTO

- El prudente
- El loco
- El que mira

El prudente dice:
-.En el mundo reina la inmoralidad, porque el hombre se ata a las malas
costumbres, se va haciendo una vida perniciosa siguiendo un camino de
sensualidad y placeres que lo confunden, y nada le importa seguir ninguna
ley moral, cuando solo sirve a su propio interés.

El loco pregunta:
-.¿Porqué será, que al hombre no le gusta lo que no le gusta…?

No hubo respuesta.
. . . . .

-.¿Porqué no le atrae al hombre sensual, lo que no es sensual…?
Siguió el silencio.

. . . . .

-.Vos decís -apelando al prudente- que el hombre es inmoral, pero ¿ querés
decir que es inmoral con su cuerpo o con su mente?

El prudente se dignó a responder y dijo:

-.De las dos maneras, ¡por supuesto!..., con su cuerpo y con su
mente. Y basta de imbecilidades, preguntando cosas sin sentido!

Pero el loco siguió:
-.Yo creo que el hombre es sensual con su cuerpo porque tiene

cuerpo. Y busca los placeres con su mente porque tiene mente.

El prudente alternó:
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-. ¿Sabrás vos qué querés decir con semejante estupidez?

Y el loco contestó:
-….Y … , quiero decir que si el hombre tiene cuerpo y tiene mente,

¿porqué no va a buscar sentir lo sensual con el cuerpo, o el placer con la
mente?...Si lo hace es porque cuerpo y mente se lo piden.

Y el loco continúa:
-.¿Vos querrías decir que tal vez el hombre debe negar lo que el cuerpo le
pida, o tenga que quedarse quieto y por indiferencia no darle nada al
cuerpo? … ¿ o darle aquello que autorice alguna ley?

El prudente (con evidencias de molestia) intervino:

-.El hombre tiene que seguir un rigor moral, para dar ejemplo a los jóvenes
que se forman, y conservar lo bueno que va conquistando en la vida, en el
equilibrio que el mundo necesita para ser un mundo de tranquilidad y
fructífero.

El loco alterna:

-.¿No debiera el hombre dar gracias que, teniendo un cuerpo sensible le
guste lo sensual, y teniendo una mente para saber ser feliz, busque lo que le
da placer?

El prudente dijo:

¿Querés decir que el hombre puede hacer lo que quiera, mientras sea
agradecido y dé a cada cosa su lugar?
El loco:

-.Yo digo, que si el hombre agradece, ¿con qué agradece? , ¿agradece el
cuerpo, agradece la mente, o agradece él por sí mismo en su alma …?
¿La gratitud le autoriza a hacer lo que quiere, si quiere ser agradecido con el
cuerpo, con la mente, o él por sí mismo; porque con eso ya no es egoísta,
sino que se da en agradecimiento, con el cuerpo, la mente o el alma…?

En este punto interviene el que mira (que estaba quieto, oyendo con
atención):

El que mira dice:

Si el hombre tiene cuerpo para lo sensual, y tiene mente para lo agradable,
tiene esto para darlo a otros.

Entonces tanto lo sensual como lo agradable le pueden servir como capital
de oferta, para cambiarlo por algo distinto, que sea mejor que todo esto.
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¿Qué puede ser mejor que gozar de lo sensual y disfrutar de lo agradable? -
pregunta el loco -

Evidente, - dice el que mira - que no será algo que lo haga aún gozar más y
más de lo sensual, o algo que lo haga disfrutar más y mucho más de lo
tantísimo agradable, porque esto sería conquistar lo que ya tiene, y exagerar
de lo que ya le satisface.

Tiene que ser algo que lo haga superior a sí mismo.
Es decir, si el hombre entrega aquello como capital de intercambio, es
porque renuncia a lo sensual y a lo agradable. Pero esto que sea para ser
mejor, o más perfecto, aún cuando considere que se siente complacido con
lo sensual y lo agradable, haya encontrado algo que es más atractivo que lo
sensual y más apetitoso que lo agradable.

Si el hombre entra en la disciplina del arte, el arte dirá quién es el hombre en
su interior, y mostrará qué es el hombre en su exterior.
Por tanto el arte, siendo un signo de belleza del espíritu, participa del cuerpo
y de la mente.

El arte puede llevar al hombre a algo superior que la sola percepción, y
mostrarle quién es él y qué es; a través de lo sensitivo y lo agradable o lo
agradecido.

Si el hombre se compenetra en la ciencia, el saber dirá cómo es el hombre en
su interior, y cómo debe comportarse en su exterior.
Por tanto el saber, siendo un bien del espíritu, participa del cuerpo y de la
mente, y le da algo que es más grande que el saber de su cuerpo o su mente,
algo más que saber apreciar y seleccionar.
Le puede dar saber cómo es él y cómo conducirse; a través de lo que percibe
y lo que conquista.

Si el hombre se adentra en lo religioso, la meditación dirá para qué vive el
hombre desde su interior, y hacia dónde se dirige en su exterior.
Por tanto la oración, siendo un bien de verdad para su alma,  participa del
cuerpo y de la mente. Y lo lleva a algo superior a su cuerpo y su mente, lo
acerca a su verdadero destino, lo eterno. Le da algo más que solo
tranquilidad de conciencia para su mente, y serena salud para su cuerpo; a
través de lo que ama y lo que ofrenda.

Así, un día, arte, saber y verdad convivan en el hombre completo, pleno
conocedor de su cuerpo, su mente y su alma.
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