UN NIÑO PEQUEÑO
LOS CONDUCIRÁ

Poemas
para el Niño confiado:
hijo del hombre,
e Hijo de Dios.
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I
PASTORCITO DE NAVIDAD
I

Niño Jesús
Hoy te agradezco el día que se va,
y el día de mañana prometido;
lo dejaré prendado en el olvido
como quedó el ayer, en su jamás.
Hoy te agradezco el breve don del pan,
y el gesto pasajero ya perdido,
al pronunciar el nombre que se ha ido
por el sendero de la vanidad.
Porque del tránsito que se despide
y deja su sabor de despedida,
anida buena y breve Tu medida.
Si en la piedad que la confianza pide
viaja veloz la paz de Tu venida,
por ese corto duelo de la edad.
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Pastorcito de Navidad

II

Niño Jesús
Nacimos niños, todos, como Tú;
pero Tú dices, en tu paz, quién eres.
Y Tú, llamas a tu Padre, de la esencia,
con Él, en luz, unido, no difieres.

Nacimos solos, todos, como Tú,
pero tú hablas en real presencia
por la infinita voluntad que quieres,
con el Espíritu de las potencias.

Y si morimos, todos, como tú,
la misma muerte del desgarro indigno,
hasta la ausencia de la noche sola,
retornaremos por tu misma senda.
Cuando nos vea el Padre con tu signo,
reviviremos, todos, como Tú.
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III
Niño Jesús

Has venido de lejos, lo más lejos.
tan distante de luz tu Majestad,
como baja la sombra y la maldad
del humano lejano y desparejo.
Del eterno confín de lo más viejo,
donde mora el origen sin edad,
por honor de tu Nombre y tu bondad,
has venido hasta el alma, de tan lejos.
¿Quién vendría a decirnos la verdad,
si nadie ha visto al Padre, sino el Hijo,
y a quién Él se lo quiera revelar…?
De niño, su sencilla novedad
nace nueva la gracia de lo alto,
y a lo alto ya puede regresar.
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IV

Niño Jesús
Aunque ansíe el humano perdurar,
¿cómo cumplir mañana, si habrá muerto?
Si pretende morar en la verdad,
se pudo haber clamado ayer lo cierto.
Si quisiese en bondad permanecer,
el fruto de la mano que construye,
peregrina la idea y la substancia,
transita por la forma que rehuye.

Pero Tú, Niño puro, tan paciente,
aunque mueres por dar toda tu vida,
perdura en Ti el regalo de tu Padre.
Si eres manso, de corazón humilde,
el manto de tu cuerpo permanece
como lo dio el regazo de tu Madre.
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V
Niño Jesús

Recostaste sobre la hierba buena,
Niño, que con tu paz nos apacientas.
Y juntos moran, lobos y corderos,
el león y el becerro no se enfrentan.

Andarán con un niño en tierra buena,
porque es fuerte, y es príncipe de paz.
Ya descansa el leopardo y el cabrito,
con el hijo del hombre pacerán.
Da de lo suyo bueno por el malo.
En el malo, lo bueno es un amor.
Y por amor se cambia el malo en bueno.
El lobo y el cordero se han colmado,
de gozar de la vida sin dolor;
porque nada en lo eterno es algo ajeno.
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VI

Niño Jesús
Ante la puerta de mi propia casa
me espera un niño, cándido y paciente.
Un niño que me ha dado la niñez,
y me promete andar por lo viviente.

El niño es una luz que sobrepasa
por encima del don de lo presente;
y se lleva el pudor de la vejez
para siempre surgir de lo inocente.
Ante la sombra de mi propia vida
me espera el niño que ha querido ser,
con una Madre, cándida y prudente.
Me espera Dios en la niñez viviente,
con una cruz inmóvil en lo alto,
para que pueda en alto renacer.

Un niño pequeño los conducirá

Pastorcito de Navidad

9

VII
Niño Jesús

Eres Tú, Niño del eterno Padre,
que elevado en el alto sacrificio
atraerás a todos hacia Ti.
Principio de volver a su principio.

Eres Tú, secundado por tu Madre,
aferrando el perdón al sacrificio;
con el llanto elevado en la inocencia,
y al final de finales todo juicio.

Eres Tú, pastorcito de bondad,
mostrando en el hogar del mismo hombre,
el imposible don de la bondad.
Si tras la fe del corazón prudente
espera en ese día el alma pobre,
que fuera cierto el infinito bueno.
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VIII

Niño Jesús
El hombre da razones para todo.
Hasta para matar tiene un motivo.
Si nada bueno el hombre sabe dar,
arrogante en el odio imperativo.

Aún con llanto el hombre puede odiar,
y en la muerte del justo ser altivo.
Que la fina venganza tiene un modo
en el duro rodar lo irreflexivo.

Parece tan lejano, que el llamado,
de un Niño que se cruza en el camino
con gesto de paciente generoso,
invite al alma en buena voluntad;
que lo siga en lo simple y bondadoso
y solo contemplarse en su bondad.
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IX
Niño Jesús

Niño, te quedas en silencio manso,
como viviendo calmo tu secreto.
Una secreta vida es tu descanso,
y en la secreta gracia quedas quieto.

Llevas todo el secreto en tu remanso,
el secreto del hombre pecador;
reservada la pena a tu costado
con el cielo escondido bajo un ruego.

Todo el hombre se anuncia sin decirse,
como el alma se dice sin hablar.
Tras el velo la gracia o el pecado;
tras el velo la muerte o el pudor.
Un secreto protege al hombre amado
y en un Niño subyace su Señor.

Un niño pequeño los conducirá

12
Pastorcito de Navidad

X

Niño Jesús
Niño, amado por una Madre pura,
ya no vas despojado de pobreza.
Ni te falta humildad en la hermosura,
ni está triste tu débil pequeñez.
Alumbrada esperanza que te augura
ser tan fiel al amor que fue promesa.
No te falta enseñanza ni ventura,
ni escasea la simple fortaleza.

No recibes, y das tu gratitud.
Si te quitan el manto, das tu vida.
Si castigan tu carne das perdón.
Niño, amado por una Madre amada,
no te quitan el cielo que Tú das,
ni se priva de amar tu corazón.
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XI
Niño Jesús

Si tu eres Quien dices que Tu eres,
la primera Palabra del Dador,
siendo Él en su mismo trascender
por la Voz, que da vida a cuanto quiere,

¿ no pudiste, Señor que nada hieres,
redimir al humano en su caer,
apenas concebido en la Mujer
que unida a tu pureza no difiere ?

Tal vez, para esperar a cada alma
dilataste tu vida en lo maduro,
y que todo dolor se hiciera tuyo.
Porque Niño, en el vientre concebido
ya estabas en lo alto levantado,
para atraer a todos hacia Ti.
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XII

Niño Jesús
¿ Como ha de ser, Señor de la bondad,
que en darlo todo, al entregar la vida,
tu sigues dando, en pos de tu infinito,
si en mí, se agota el todo que me anida ?

¿ Cómo ha de ser, Señor de la esperanza,
que siendo un Niño, Redentor del hombre,
hubieses liberado mis oprobios,
por solo enaltecer tu mismo Nombre ?

Si tan pequeño en brazos de tu Madre,
quieres mostrarme el todo en tu presencia,
y que tu amor puede caber en ella.
Si cada instante tuyo, en Ti es un todo,
y todo es tu mirada y tu perdón,
atractivo de toda Providencia.
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XIII
Niño Jesús

Niño indefenso, pides protección,
y yo me acerco a Ti, porque me llamas,
con la pequeña ayuda que te ofrezca
desde la escasa fuerza de mi alma.

Si de ayudar, de Ti viene la ayuda,
de saber que la vida que reclama,
en la renuncia buena que padezca,
viene a saberse el buen amor del alma.

¿ Porqué ha de ser tan bueno Dios, me digo ?,
en el sufrir del débil corazón.
En el dolor que abunda desazón
y en el temor que esconde un enemigo.
¿ Porqué ha de ser tan bueno un Dios mendigo,
que da, pidiéndome perfecta unión ?
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XIV

Niño Jesús
Viniste al mundo, en todo igual a mí,
menos en el dolor de la caída.
Libre en la luz creada para Ti,
y para mí lo oscuro de una herida.

Conciencia del origen, para Ti,
en el instante mismo de la vida.
Encierro de ceguera para mí
hasta poder cruzar la despedida.
Debe morir en mí la diferencia,
para nacer de Ti, lo parecido.
Como Tu Madre, un Niño sin pecado.
Como Tu Padre, un Niño Verbo-Dios.
Ganamos Tú y yo lo parecido,
en el sagrado trueque del amor.

__________________________________
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EPIFANÍA
DE LA ESTRELLA

Vimos tu estrella,
Madre del Rey,
y vinimos a Ti.
I
II
III
IV
V

-

Anuncio del camino
Camino de regreso
“He venido a servir”
Diste todo tu ser
Primicia de dolor

Epifanía de la estrella

I
ANUNCIO DEL CAMINO
El hombre sabe que si él ofrendase toda su vida,
no bastaría para conquistar la prenda de permanecer.
Pero Dios viene a mí,
y por medio de una Madre gesta mi nacimiento
hacia la nueva edad y el nuevo hogar,
donde el mismo Dios me espera con amor.
¿De qué condición sino amorosa
mostraría tal generosidad?
La fe cree en lo que ya posee tal Dios y tal Madre,
en la confianza de su promesa,
si para refrendar tal promesa
ambos dieron toda su sangre
y todas sus lágrimas.

19

MADRE

Si el día de mañana no llegara,
¿ cómo haría, por mí, seguir mi vida?

Si yo fuera expulsado de este mundo,
¿ en qué mundo podría inhabitar?

Si me viera privado de la vida,
¿ qué riqueza daría en retenerla?

Si muriese, librado a voluntad,
¿ cómo puedo querer si ya no vivo?

Si quisiese ofrendar todo su ser,
bien reconoce el hombre, que no basta,
para la prenda de permanecer.

Si con su ingenio quiere construir
podrá variar en algo cuanto existe,
y contará con lo que tienen otros.
Un niño pequeño los conducirá
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Pero hay un Dios que viene hasta mi puerta,
como no puedo yo ir a la suya),
que dice, dando luz a lo escondido:
“vengo del Padre . . . y me voy al Padre”.

Con Él puedo encontrar mi propio origen,
y en Él podré saber de mi destino.
Me encuentro con la esencia, en lo engendrado;
y viajo hasta el amparo de mis ansias.

Así sabré que voy siendo gestado
en el regazo de una honrosa Madre:
hasta nacer, hasta una nueva edad,
a un nuevo hogar, con Alguien que me espera.

Donde sabré que hay un amor que alumbra,
en luz de tanta generosidad.
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Epifanía de la estrella

II
CAMINO DE REGRESO

Dios pide permiso
a que el alma lo acepte
para poderla salvar.
Podría hacerlo ahorrando sufrimientos y esperas.
Pero Dios es Paternidad,
Esencia y Virtud,
por tanto, es dador de pertenencia.
Espera a todos,
y a cada uno da una labor meritoria.
Esta pertenencia es generada
bajo la cúpula santa
que es el vientre de Santa María Virgen
como Madre del Cielo,
por lo espiritual;
y en el seno de la Santa Iglesia,
que es Madre en la tierra,
por lo sacramentado.
____________________________________
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MADRE
Si Dios se manifiesta en la sorpresa,
y cada ser anuncia su presencia.
Si cada cosa es única en su esencia,
y permanece, y en su ser progresa;

¿porqué no ha dado Dios lo eterno al hombre,
en la grandeza de su poderío,
con un acto vital imperativo
ahorrando sufrimientos y tardanzas.

Pero Dios Padre, engendrador y esencia,
hizo algo nuevo bajo el sol creado:
que la mujer ha circundado al hombre. (Jr.31-22)

Dando en el bien la senda de regreso;
que en la mujer discreta, fiel y pura,
engendra redimido al hombre heroico.

El modo del Dador que todo da,
es dar en propiedad y pertenencia.
Genera facultad de generar.
Hace suyo a quien goza de lo suyo.
Un niño pequeño los conducirá
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Ese Dios, por amor, baja hasta el suelo.
Y allí, en lo que diera a su creado
pide permiso al alma, a que lo acepte,
y quiera amarlo para darle más.

La invita a que resida en su palacio:
la cúpula de amor, donde Él naciera.
Nacer al cielo por la Virgen pulcra.
Nacer en tierra por el Sacrificio.

El redimido que posee al Todo,
todo lo da en amor, que lo enriquece.
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Epifanía de la estrella

III

-

”HE VENIDO A SERVIR”

Nace Dios entre los hombres,
entre lo muy poco bueno que había en la tierra,
aquello que la maldad del hombre ve como males.
Dios-Hombre, Mesías profetizado, sirve al hombre,
y refleja cómo está el hombre:
desamparado, con frío, abandonado,
olvidado, engañado, condenado, crucificado y muerto.
Aunque el hombre se engañe
con sus provechos del vientre, del tacto o del orgullo.
El poder de Dios, siempre más poderoso
mas no lo será por comparación,
sino que es un poder único,
un poder real y pleno de verdad.
Por paternidad, su poder hace poderosos a todos.
Meditaremos, por siempre jamás,
la infinitud de su generosidad gratificante.
En los cielos el Señor será el único que sirve
(como en la tierra).
También sirve en sus servidores,
por quienes será servido para servir,
pues, en virtud de su gracia generosa,
sus servidores se harán compañeros magistrales
de su obra magna: la vida.
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MADRE

De Ti nace Jesús, en la pobreza,
y encuentra desamparo entre lo suyo.
Manifestada gracia de humildad
y delicada luz de Dios sereno.
No busca Dios oprobio acusatorio;
ni dejará a la ofensa sin perdón.
Si todo suyo, busca de lo suyo,
y poco de lo suyo encuentra bueno.
Piedra. Pesebre. Paja. Gruta. Frío.
Noche. Abandono. Soledad. Buey. Burro.
Padre custodio y Madre, en sencillez.
Sabios de astros, y pastores pobres.
Esto es muy poco a la avaricia humana;
si el artificio que acumula bienes,
niega el servicio al bien, y se malogra.

Un niño pequeño los conducirá

26

Dios Majestad, servido y adorado.
¿ Sólo temido por su poderío ?
...¿ o por su hegemonía y su dictado ?
que crea de su gracia cuanto existe ?

O bien, este servicio lo recibe
por su bondad de gracia que alimenta.
No es poderoso por comparación
que, único poder que sirve a todos.

Paternidad y fuerza de virtud,
que todos sirven de la vida gratis.
Se sirve en bien, al Único que sirve.

“He venido a servir”, dice Jesús;
y dice el Padre, en su servir glorioso.
“Y servirán los míos, por la vida”.

Epifanía de la estrella
Un niño pequeño los conducirá
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IV
DISTE TODO TU SER
Santa María, ofrendaste al amor de tu entraña,
al Dios de todo tu amor.
El anciano Simeón
plantó la espada del martirio en tu santo corazón,
cuyo sufrimiento culminaría en la cruz.
Tú eres toda de Dios.
Él, el Hijo, es todo de lo tuyo, en Dios.
Tú te entregas completa a Dios.
El Hijo se entrega completo
desde Ti.
Tú abrigas a todos.
La inmolación del Hijo,
comienza por ser espada de dolor
en el alma de la Madre.
¿ Cómo separar tal principio de tal fin ?
____________________________________
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MADRE

Diste todo tu ser al Dios del cielo.
Él te pide el servicio de ser Madre.
Un Hijo del milagro espiritual.
Él, lo tuyo, lo vuelve a dar al Padre.

En el templo de espera redentora,
entre todas las madres que se ofrendan,
Tú engendraste la luz de Aquel nacido
y tuviste el secreto de los cielos.

Dictó la profecía su designio,
consintió el elegido por su Madre,
y la Madre tomó la voz del Hijo.

Recordaba el oído aquel: “bendita”,
cuando ahora la herida va en la voz:
“la espada pasará tu corazón”.
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Tu corazón guardaba este evangelio
sintiendo la secreta novedad.
Esperando escuchar la voz del cielo
en el cielo latiendo con el Hijo.

Al pasar de los días va creciendo
el camino del hombre en este Niño.
Y ser todas las vidas en su vida,
y andar todas las sendas en su senda.

Aprender de su voz iluminada
el amor como un don predestinado,
como el alto regalo de su ofrenda.

Preparando a su Madre y a José
la grandeza del don de redención,
y el perfecto camino de las almas.
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Epifanía de la estrella

V
PRIMICIA DE DOLOR
Jesús se queda en el Templo.
María y José lo encuentran al tercer día.
Su Madre le hace saber la angustia de ambos,
y Jesús les pide la fe total: “¿porqué me buscaban?“
El Niño en el Templo debió provocar desconcierto,
molestia y hasta envidia y rechazo.
Ante la valentía de este Niño
se animaron a dar soltura a su estado de hipocresía,
a la mentira de acomodada religiosidad.
La franqueza limpia de Jesús
no supo de prevenciones o anonadamientos.
María percibe el peligro novedoso.
Sufre en su corazón unido a Él,
aquello que el Niño sorteaba con naturalidad.
En adelante Jesús queda en silencio
y se suma a la alternativa penosa
de su Madre.
_____________________________________
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MADRE

Se ha quedado en el Templo, Jesús, solo.
María con José buscan tres días.
Su Madre al encontrarlo le reprende
por lo incierto vivido, y por la angustia.

Tiene el acto apariencia de improviso.
Si suponiendo al Templo un buen abrigo
de lo seguro de la luz del Padre,
¿ porqué despierta pérdida confusa ?

Dice su signo, el Niño, en testimonio:
“debo atender las cosas de mi Padre”,
y desconcierta su franqueza limpia.

Regresa el Niño a su escondida vida,
a la obediencia sabia del amparo
y el misterio penoso que guardaba.
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El saber en la gracia de Jesús
pone dudas a doctos y leídos.
Indagada molestia en la verdad
en el falso artificio del orgullo.

Lo riesgoso de un Niño que es oído,
sin poder refutar su claridad.
En el punto de ira del rechazo
y las tantas preguntas sin justicia.

Su Madre, que percibe lejanía
en esa incertidumbre novedosa,
padece con su Hijo en el peligro.

Lo natural del Niño en su misión
conlleva en Ella primicia de dolor,
como primera luz de su martirio.
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III
SOLO EL HOMBRE
(Simple poema)

Hombre, creado y pensativo,
ya no eres un niño.
Pero eres un niño, que solo es niño,
hasta lo viejo, hasta morir.
Hombre, maduro en fortaleza,
queda atrás lo pequeño.
Pero eres pequeño, solo pequeño,
cuando culminas tu labor.
Hombre, precario y temeroso,
ya no eres tan débil,
que cuando eras débil; que sigues débil,
sin un refugio en el temor.
Mira la luz,
que envuelve al cielo de infinito.
Mira las aguas
como un hogar para la vida.
Mira las nubes
como carrozas de servicio.
Y mira al fuego
como ministro del calor.
Solo al hombre le quema la fatiga,
que en su obra benigna desfallece.
Solo el hombre se cansa en su servicio,
y teme el entregarse al solo amor.
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Solo el hombre

Hombre, que intuyes lo sagrado,
acontece la vida,
y tú estando en la vida, te vas sin vida,
cuando te ofrendas al dolor.
Hombre, del buen entendimiento,
tienes alma de sabio,
y en el sabio universo, de todo ignoras,
desmesurado en el temor.
Hombre, que gustas de lo hermoso,
la belleza te atrae,
y tú, estando en lo bello, te vas extinto,
al desagrado de morir.
Mira a las aves,
que van cantando por la fronda.
Mira en el árbol,
la plenitud de su regalo.
Mira a la cabra,
pica sus patas en la piedra.
Mira al león,
con su rugido en la pradera.
Solo el hombre conspira ante su hermano,
y precisa de amor para hermanarlo.
Solo el hombre desea de lo eterno,
que, en el ansia de luz, precisa a Dios.
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VINISTE TÚ
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Viniste Tú

I
Niño Jesús, viniste a dar presencia,
dispuesto a revelarnos la verdad.
El mundo se reserva su impiedad
en la deformidad de su apariencia.

Niño Jesús, viniste de la esencia
del Hijo innato de divinidad
hasta la inmaculada navidad
en una toda pulcra residencia.

Si te has querido parecer al hombre
en el aprendizaje de los días,
o en el hastío natural del alma.
Nuestra alma querrá llevar tu Nombre
y el nombre de tu Madre como guía,
hasta el perfecto encuentro entre las almas.

Un niño pequeño los conducirá
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Viniste Tú

II
Niño Jesús, hasta tu Creación
viniste al ser de todo ser humano,
al que te tiene cerca y al lejano,
al fiel y al desconfiado de tu don.
Todos conciben por tu corazón
el ansia del alivio cotidiano.
Reciben el misterio de tu mano,
de la fuente que vive en tu perdón.
No viniste a juzgar; sí a comprender,
a llevar a las almas al descanso
de vida renovada en la verdad.
Viniste a nuestra pena a contender
ante el dolor como cordero manso,
y a la muerte en la cruz de la bondad.
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Viniste Tú

III
Niño Jesús, viniste, a hacernos ver
todo aquello que das a nuestra vida,
que en el ciego penar de cada herida
no hallamos, en tu gracia, saber ver.
A convivir en nuestro atardecer
que anuncia noche al alma sumergida.
Sopor del siglo de un dolor sin vida
del presentir difuso a padecer.
La generosa voz de tu constancia
se sigue repitiendo en su bondad,
en vida que renueva su abundancia.
Trajiste tu presencia a nuestra edad
para llevar al alma hasta tu infancia
y allí, tenerlo todo en tu humildad.

Un niño pequeño los conducirá
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Viniste Tú

IV
Niño Jesús, viniste para hablar
con el Padre, como el Hijo divino;
y encontrar en el hombre aquel camino
que en el alma tu luz va a descifrar.
Si es confuso en el hombre su desear
transitorio el deseo ya cumplido;
que no alcanza a pagar todo el olvido,
agobiado de no saber amar.

Un encanto delira en el sentido
y el amor propio embate contra el alma
donde la indiferencia se derrama.
Donde toda palabra va al descuido
has venido a la pena que reclama
a decir lo que Dios en lo vivido.
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Viniste Tú

V
Niño Jesús, viniste hasta una Madre
elegida y cuidada en la humildad.
Viniste a despertar la santidad
Hijo en el cielo que nació sin Madre.
Has venido en la luz de un solo Padre
manifestado en reino sin edad.
Has venido hasta un vientre de piedad
donde la tierra te gestó sin Padre.
En el cielo no tienes un igual,
solo igual en el Padre que eres Uno,
y en el tres del Espíritu el igual.
En la tierra no excluyes a ninguno,
y todos te reflejan como igual
si en amor o en dolor en Ti son uno.

Un niño pequeño los conducirá
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Viniste Tú

VI
Niño Jesús, viniste al mundo nuestro
sabiendo todo como sabe Dios,
cuando de Niño luce en ti la voz
en la palabra del lenguaje nuestro.
Si desde tu niñez habló el Maestro
en el saber eterno que es de Dios,
como la luz alumbra con tu voz
para salvarnos del pecado nuestro.

Despertando la ciencia de criatura
adormecida en habituado error,
sin entender la causa del dolor.
Aunque choque el pudor su desmesura
desde Niño, rompiste la clausura
que niega darle fe a tu buen amor.

Un niño pequeño los conducirá
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Viniste Tú

VII
Niño Jesús, pequeño en lo confiado,
viniste hasta la piedra del hogar,
donde se enciende el fuego del lugar
y el alma es una chispa en lo sagrado.
Viniste hasta el afecto reposado
en el claustro dispuesto a meditar,
donde crece el cariño secular
con su sabia lección de lo creado.
Viniste hasta lo humilde en la pobreza
para ver la riqueza de tu cielo
como breve semilla de este suelo.
Viniste hasta el silencio y la simpleza
donde brota lo nuevo su belleza
y se escucha de Dios todo consuelo.

Un niño pequeño los conducirá
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Viniste Tú

VIII
Niño Jesús, viniste hasta el sosiego
de una vid escondida en la pobreza.
Hasta el gesto de bien que solo reza
en la vida que espera como un ruego.
Ese día se vive con apego
a la destinación de la simpleza.
Un anuncio de pobre en la belleza
y en la voz la palabra anuncia un fuego.
Has venido al secreto de crecer,
siendo el mismo el de antes y el de ahora,
en un único signo de ofrecer.
Has venido al secreto de la aurora
que esconde la señal de un padecer
en donde el alma redención implora.

Un niño pequeño los conducirá
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Viniste Tú

IX
Niño Jesús, viniste de la vida
hasta la dulce gracia de crecer,
y por la humana edad, pertenecer
al paso de las horas compartidas.
Viniste hasta la puerta bendecida
de la fatiga diaria de ascender
en el vigor sagrado, de ofrecer
la fuerza de la humilde vida.

Hasta el rincón de aquel pequeño afecto
el lugar, la palabra o la sonrisa,
que en la lengua materna profetiza
o en la paz de familia se es dilecto.
Si transita sublime el don perfecto
que en secreto edifica sus premisas.

Un niño pequeño los conducirá
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Viniste Tú

X
Niño Jesús, viniste a nuestra suerte
a preparar la vida como ofrenda,
a despertar en Dios la propia senda
en el sencillo don de lo más fuerte.
Allí donde el ejemplo nos advierte
que ha vencido la paz toda contienda;
que el amor en su mundo nos
contenga,
y en tu seno divino nos concierte.
Viniste donde el joven siente en Dios,
viniste donde el hombre se madura,
para saberse digno de su Dios.
Viniste hasta la sangre de criatura
a ser Palabra desde nuestra voz
y en la cruz alumbrar buenaventura.

Un niño pequeño los conducirá

V
COMO HIZO EL NIÑO

I- Al modo de la Anunciación
II- Al modo del viaje de María
III- Así, como ha nacido el Hijo de Dios
IV - Santa María, lleva a su Hijo al Templo
V - El Hijo de Dios, e Hijo de María

Como hizo el Niño
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I
Al modo de la Anunciación
vendrá un Ángel hasta el alma,
haciendo el elogio de la gracia
con su saludo reverencial,
y el rango que esa alma representa
en la luz creacional,
y cuánto de Dios alumbra
en la propiedad de su amor:
“Salve, alma creada en la gracia,
el Señor, quiere ser en ti
la luminaria del fulgor.
Aceptaste la vida
viviendo con fervor
el mando de la sangre,
y a la chispa del espíritu.
Te será dado ahora la destinación de “hijo”,
y germinará en ti el reino eterno de Dios.
Serás llamado
heredero del Altísimo.
Reinarás sobre el infinito
junto a tus compañeros de luz,
en unión perenne con las almas de Dios.”
Un niño pequeño los conducirá
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El alma,
en el asombro de conocerse a sí misma,
y la perplejidad de un premio inesperado,
dirá:
“¿Cómo puede ser esto,
si aún no conozco
los caminos de la sangre,
ni he conquistado aún los misterios de la luz?”
El Ángel entonces,
confiará su enseñanza
mostrando los campos trazados
en la gracia donada,
donde siempre guiará el Hijo de Dios, el Cristo,
ayudará la suavidad amorosa de la Madre virgen
y esperará el amor divino,
del Padre Creador de todo.
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II
Al modo del viaje de María
a la montaña de Galilea,
a servir a su prima Isabel,
así la gestadora viene al alma,
a esa alma nacida y renacida a lo eterno.
Entonces, la madre terrena,
la gestadora de los campos de la prueba,
dirá:
“¿De dónde que la vida,
habiéndole pedido ser madre,
algo propio del sentir común,
me entregue algo nuevo, inesperado,
y venga a mí, este hijo de la carne,
si no merezco las primicias de la creación?
Y la Madre en el Espíritu
asentirá con su sola presencia.
Cada niño del mundo será siempre exaltado,
desde los espacios ventrales
del líquido, del alimento santo,
y desde allí se comunicará con el Hijo de Dios;
sabiendo que la vida tiene
la predestinación de anunciarlo a Él,
desde la animación de la materia
en los espacios gestados.
Un niño pequeño los conducirá
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Entonces la Madre
en el Espíritu en el júbilo,
desde el Bautismo que opera
con la Presencia divina del Hijo de Dios,
en el alma receptiva
del lenguaje revelado, dirá:
“Tu alma magnifica la obra
que Dios manifiesta.
Y tú exultas de gozo en Dios tu salvador.
El poderoso hizo en ti cosas grandes
según su Santo Nombre.
Por ti hará misericordia
a las generaciones futuras de los que le temen.
En ti actuará la fuerza de su brazo
y dispersará a los soberbios
de la mente divina.
Destronará a los potentes,
y enaltecerá a los humildes.
A los hambrientos dejará repletos
y a los avaros, vacíos.
Se acordará de ser bueno
con los nacidos de su pueblo,
como siempre lo ha dicho,
desde todo antiguo patriarca
y para siempre.”

27-4-09

Como hizo el Niño
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III
Así, como ha nacido el Hijo de Dios,
nace al mundo toda alma de Dios.
Él, siendo rico se hizo pobre,
siendo grande se hizo pequeño,
siendo eterno se encarnó en lo temporal.
También el alma,
siendo obra de Dios se sujeta a la sangre;
teniendo toda gracia se sume a la memoria transitoria;
viniendo de un destino de infinito
se dirige al cumplimiento
de una destinación testimonial.
Llegada al mundo
residirá en la desidia de un pesebre humano,
muy pocos presenciarán su llegada,
pero de esos pocos surgirán elogios proféticos
que anunciarán su labor.
Una madre entenderá
que aquel ser salido de ella,
es una criatura a la que podrá dirigirse como a un igual,
a quien podrá, con amor, servir.
Aunque sometido a la sangre
no ascenderá en la sangre,
sino en el espíritu.
Un niño pequeño los conducirá
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Aunque su contextura expresa sabiduría;
solo adquirirá perfección
en la sabiduría
que busca y encuentra a Dios.
Aunque demuestra hermosura
conseguirá belleza en lo sublime,
más allá de toda materia
y trascendiendo el camino de toda técnica.
Vendrán los soberanos de la tierra
y dirán:
“Hemos visto tu estrella
y por medio de ti, hemos venido a adorar
a Quien te creó.”
Y mostrarán sus regalos:
- Lo más preciado de lo perdurable.
- Lo más elevado de lo infinito.
- Lo más humilde de lo generoso.
De todo ello, se entiende,
que el alma es señora,
y como dueña de un regalo
lo devuelve en luz y en generosidad compartida
al Creador,
y a los seres eternos.
Como hizo el Niño
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IV
Santa María
lleva a su Hijo al Templo,
para ofrecer a Dios a su primogénito,
aunque Él, en la sumisión del
nacimiento,
ya se había entregado al testimonio;
y por solo obedecer a la vida del mundo,
su entrega fue completa desde el principio.
Al modo del Niño Jesús,
así, el alma nacida al mundo,
es llevada al Templo de Dios supremo,
hasta la verdad de su Tabernáculo iluminado.
El alma pues, está entera ofrecida al Templo,
y esa ofrenda le crea en su interior
un recinto santo, inefable, insoslayable,
infinito y todo luz,
que será el recinto de su revelada verdad.
Desde allí el alma espera a Dios,
espera a la luz suprema.
Desde allí, sabe
cuando algo pertenece a la verdad divina.
Por ejemplo, alguien obtiene un dinero
a cambio de algo que no sea suyo,
sabrá que no es dinero verdadero.
Un niño pequeño los conducirá
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Si alguien, entregando de su esfuerzo
gana su salario,
sabe que es a cambio de una verdad.

Si un músico prepara su concierto
y en su casa repite la obra muchas veces,
solo cuando esté frente al público
sabrá en su interior íntimo,
que ha llegado el tiempo verdadero de su
expresión.
Así, la fe, no tendrá completa la luz de verdad,
hasta no encontrar a Aquel en Quien vuelque esa fe
en entrega testimonial hacia lo divino.
Y el alma se entregará con plenitud,
descansando en los brazos amorosos
de la piedad iluminada de la Madre del cielo.
Alguien, como otra alma,
con la sabiduría de los años meditados,
le dirá:
“Tu entrega, alma de gracia,
dará claridad al contraste
entre la falsa apariencia
y la verdadera luz perpetua.
Y tú serás objeto de contradicción;
y tu testimonio será herido en tu corazón,
para que se conozca el corazón de muchos,
rectos o perversos.
Un niño pequeño los conducirá

Alma,
tú habrás presentado
el requisito mínimo de acceso,
tan solo pedir,
porque lo dado, ya estaba dado,
lo verdadero ya era verdad,
que lo sincero demuestra;
y la luz, ya era luz,
antes de alumbrarte a ti,
alma amada por la profetiza.
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Y la profetiza te dirá:
“Yo he envejecido en el Templo,
que es imagen del verdadero templo,
que solo es Dios.
Y tú, alma, residencia divina,
eres imagen y realidad del templo eterno,
ya que en ti vive EL que es la vida.
Puedo irme en paz de este mundo,
por tu paz,
alma de la ofrenda hecha verdad.”

Un niño pequeño los conducirá
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Como hizo el Niño

V
El Hijo de Dios, e Hijo de María,
quedó en el Templo, solo,
cuando María y José,
habían partido para el regreso.
Jesús queda solo,
pues asume la ocupación de su Padre,
por Quien existe el Templo,
y ninguna otra representación debía ejercer,
estando bajo la tutela del santo matrimonio.
Para este Niño
que pregunta, enseña y aclara,
la fricción se produce
ante el ridículo de los doctores interpelados.
María y José llegan al punto
de una inminente confrontación.
Jesús debe irse del Templo,
ante la incomodidad de las autoridades.
Cuando el Templo en cambio,
debió haber deseado el advenimiento del Mesías,
debió llamarlo clamando con autenticidad de vida
y generosidad de entrega,
y luego debió haberlo atesorado
en el cobijo de la profecía, la revelación de la alabanza
y el júbilo del Templo.
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Algo similar sucede al alma,
cuando llega el tiempo en que debe
manifestar las cosas de su Creador.
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Siente necesidad de residir en su
pertenencia,
es decir, ser guía del templo de su
cuerpo,
hacia el Templo del Cuerpo
sacramentado de Jesucristo,
en el Templo del Espíritu Santo.
En esta vía santa debe llevar a cabo su predestinación.
Y en esta labor debiera ser deseada,
en la noticia jubilosa de su venida al mundo,
y ante los atisbos de sus dones.
Debiera ser llamada,
en la vocación trascendente que esa alma representa,
por el beneficio de la grandeza de la gracia divina,
que da aumento y abundancia del don y de su goce.
Luego, debiera ser atesorada
en las reservas del lagar de Dios,
donde cada uno tiene una holgada habitación,
entre las expresiones de júbilo del goce universal,
de las maravillas edificadas,
aún por una sola alma.
Un niño pequeño los conducirá
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La pertenencia del alma en el mundo
conviviente
preguntará, ante el asombro de no hallar
lo común a todos en la vida:
“¿Porqué nos haces esto,
apartarte de la vida en común?,
tu padre y yo te buscábamos.”
Y el alma, puesta en la naturalidad
de su predestinación, dirá:
“¿Porqué me buscaban . . . ?
¿No debo yo ocuparme de las cosas
de Quien me creó,
para alabanza de su Nombre
y grandeza de su gracia?
Entonces, los que conviven,
aunque no entiendan la respuesta,
guardarán esas cosas en su corazón,
para meditar el amor
que trasciende todo hallazgo.
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VI
¿ CUANDO PUDO EL SEÑOR…
redimir a la humanidad ...?
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¿Cuándo pudo el Señor…

I

-

Apenas engendrado en el vientre purísimo,
el Niño redime.

“Eres príncipe desde el día de tu nacimiento ”.

- Niño cortés y amable;
- Niño anunciado,
para que se esperara en Ti;
- Niño silencioso,
que te haces anunciar por tu Arcángel;
- Niño suave,
que viajas en la Palabra;
- Niño sabio,
que te sometes a la comprensión;
- Niño confiado, que te confías a tu
criatura;
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- Niño generoso,
que das lo más alto( tu presencia),
sin que el hombre sepa pedir;
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- Niño atento,
no terminas de unirte,
hasta que la criatura se una.
- Niño agraciado,
que das toda gracia;
- Niño agradecido,
que agradeces al Padre Dios,
siendo Dios que habitas en la criatura
que Tú mismo divinizas.

Un niño pequeño los conducirá
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¿Cuándo pudo el Señor…

II
-

La Madre sale a servir a su prima Isabel.
El Niño en el vientre
ya atiende las “cosas del Padre”:

la manifestación de la profecía anunciadora
en el Precursor.
Niño del mandato amoroso,
das un servicio a la servidora: asistir al Precursor.
Niño que genera exaltación de amor
antes de transitar el alma el desierto del mundo.
Niño de la respuesta gratificante:
inspiras a la Madre su elogio
al alma que magnifica a Dios.
Niño del alivio a la fatiga, del servicio
fatigado.
Niño de la mudez penitencial
a la fe dormida y a la oración vencida:
del padre, Zacarías, que no cree en el
milagro.
Niño de la liberación sublime
de la lengua paterna
que reparó su pertenencia:
Zacarías profetiza sobre Juan.
Un niño pequeño los conducirá
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Niño del nacimiento de bienvenida
a todo el que anuncie la bondad de Dios.
Niño del acuerdo amoroso
que cree en la Providencia, que une
aquello que el hombre no puede congeniar:
unidos en la misión de la elegida, José y María.
Niño de la paciencia a que el alma deba esperar
el tiempo de cada cosa
y el cumplimiento de cada don sagrado.

Un niño pequeño los conducirá
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¿Cuándo pudo el Señor…

III
-

El acontecer delimita el ámbito de una justicia.
Donde había nacido David
se manifestará su descendencia:
Belén.

- Niño del viaje desconcertante de un
cumplimiento no previsto: el censo obligado por el
extranjero conserva un secreto de la profecía
realizada.
- Niño que naces en Belén, prefieres ser asistido
por lo creado: el frío natural, refugio no
construido por humanos, compañía de animales y
de pobres; alabanzas de sabios caminantes.
- Niño del milagro inmaculado, por la
inmaculada, que no recibe mella en
parir al Hijo de Dios.
- Niño de la presencia redentora en la
pobreza de Belén, el júbilo de los
Ángeles y el sigilo ante la distracción
humana.

Un niño pequeño los conducirá
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- Niño del anuncio evangélico, cuando el coro de
Ángeles dicta: gloria en el cielo, y en la tierra
alaba a los hombres de buena voluntad.
- Niño que despierta al símbolo que antecede al
acto salvador: regalo de oro: vida eterna, incienso:
oración de unión con Dios, y mirra: sacrificio de
amor, arra de la redención.
- Niño de la nueva creación del hombre
inmaculado, del hombre redimido, del hombre
eternizado, del hombre divinizado.
- Niño santo, de la Madre santificada.
Niño puro, de la Madre de pureza.
Niño generoso, de la Madre de gracia.
Niño redentor, de la Madre co -redentora.
Niño
Niño
Niño
Niño

pequeño, del hombre pequeño.
eterno, del hombre eterno.
amoroso, del hombre amante.
fidedigno, del hombre fiel.

Niño del diálogo perfecto
entre el hombre y Dios.

Un niño pequeño los conducirá
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-

¿Cuándo pudo el Señor…

IV
María y José presentan al Niño en el Templo.
Por ser pobres José da su ofrenda
en un par de palomas.
José presenta el cumplimiento de la ley;

y María presenta el cumplimiento de la Profecía,
pues, lleva en sus brazos al Cordero de Dios,
sacrificio eterno de la Redención.

- Niño del antiguo cumplimiento,
en la fuerza de la verdad en el Dios verdadero.

- Niño esperado, en la Ley, que es
esperanza
en
profecía,
esperanza
cierta.
- Niño que va en brazos de la Madre,
vientre esperado por la veneración al
vientre materno esperando a Dios.
- Niño llevado en brazos de la Madre,
Madre elegida, del pueblo elegido,
como Dios llevó en brazos a su pueblo.
Un niño pequeño los conducirá
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- Niño de la ofrenda única,
como Hijo único,
primogénito del Único Dios.
Ofrenda
esperada por todas las ofrendas.
Ofrenda eterna
que no pide otra ofrenda.

- Niño recibido por la voz del hombre orante,
que dio su vida a la oración, y el N iño confirmó
su fin. Simeón justifica su vida.
- Niño de la contradicción y la controversia
al mundo del hábito de Dios lejano,
para descubrir de los corazones
el sentir de su pertenencia,
y anunciar que la pertenencia ha de ser en Dios.
- Niño único, referencia de todos.
Ejemplo, refugio y pureza por
excelsitud y eternidad.

integridad,

- Niño de la pobreza, que todo lo
posee en la
herencia pacífica de Dios.
- Niño de la sencillez,
en el simple anhelo de ser de Dios
y de querer permanecer en Dios.

Un niño pequeño los conducirá
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¿Cuándo pudo el Señor…

V
-

Encuentran al Niño en el Templo.

Si el Mesías ha de nacer, viniendo a l mundo
como Redentor,
el tiempo de la redención
ha de ser todo el tiempo del Mesías nacido.
- Niño de la realidad redentora.
Cada acto es redencional, porque la Redención es
Él mismo.
- Niño que fuera recibido en la ofrenda,
que su ofrenda es su propia sangre
y la espada en el Corazón de su Madre,
no es ahora, Él, recibido por la voluntad perversa
del hombre que debe dar algo de sí.

- Niño de la bondad sabia y la
sabiduría bondadosa,
que dice Quién es en cada Palabra y en
cada Acto.
Pero el hombre, que pide todo a Dios,
no reconoce a Dios en el todo.
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- Niño de la valentía en la soledad
que protege a los suyos, sabiéndose ofrenda de
sacrificio; y en secreto y en sigilo se queda en el
Templo.

- Niño que solo admite la compañía de su Madre,
María, hasta el sacrificio final, y la presencia de
José, en la previsión del sacrificio.
- Niño que se ocupa de las cosas de su Padre,
aclarando que los que están a su lado,
también se ocupan de las cosas de su Padre,
co-laborando en la Redención que Él encarna.
- Niño de la sumisión al tiempo de Dios,
en el cual cumple su promesa; al tiempo del alma
que debe ser rescatada íntegra,
y al tiempo del mundo que deberá ser vencido y
conquistado en Dios.
- Niño, motivo de meditación perpetua
para el alma que espera en Dios.
- Niño del crecimiento del hombre,
en estatura, por posición gloriosa,
y en gracia, por revelación divina.
- Niño de la perfección:
del hombre en la fe, para ir hacia Dios ;
del hombre en la esperanza,
para encontrarse con Dios, del hombre
en el amor, para vivir en Dios.
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VII

“Como un pequeño Niño
en brazos de su Dios”

Como un pequeño Niño
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I
Pequeño Niño, salvas en el alma
cuanto del alma ha creado Dios.
Y el alma, redimida con tu voz,
de sí misma redime, en cuanto ama.

Pequeño Niño, salvas cuanto amas
aquello que del alma, ama Dios.
Si el alma se parece en el amor
al Dios pequeño que redime al alma.

Pequeño Niño, cielo de lo eterno,
que empieza con la pura inmaculada,
hasta el anhelo del pequeño hombre
que ve su alma en la verdad creada,
donde su nombre son todos los nombres,
y el alma en lo pequeño perdonada.

Un niño pequeño los conducirá
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Como un pequeño Niño

II
Hijo del hombre, del dolor errante.
Niño del hombre, de pobreza calma.
Cristo del hombre, salvador del alma.
Padre del hombre, voluntad amante.

Bondad del Hijo, que nos ama antes,
antes del ciclo que despierta al alma,
antes del existir de toda flama,
que habite un pecho del amor triunfante.

Hijo del Hombre de la entrega plena.
Hijo del testimonio desangrado,
de la vida que vive en lo sagrado.
Hijo de Dios pequeño en el dolor,
humilde en lo que entrega con amor,
que pide al alma, amar divinizado.
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III
Pequeño Niño, de la gracia plena,
pequeña gracia del completo amor.
Pequeña luz de eterno resplandor,
con una Madre de confianza plena.

La profecía inicia su faena
en la inminente causa del dolor;
y abrevia su destreza el Salvador
en un pequeño Niño de alma buena.

Espíritu de Niño y de Hacedor.
Fundador de infinitos y de esencia.
Precursor y conquista de lo amado.
La simpleza del uno en lo creado.
En el alma de todos la potencia;
si en un Niño pequeño vive Dios.
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VIII

ROMANCE

DEL NIÑO DIOS

Romance del Niño Dios
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1 - NUEVO NIÑO

En un refugio encontrado
que es un pesebre en la piedra
vino, lo nuevo alumbrado,
un nuevo Niño a la senda.
Y fue un refugio de paz,
donde tiene su morada
la paz del nuevo nacido
en la luz pacificada.

Fue una noche sin su sueño
con un ensueño en el alba.
Y el alba fue un canto de ángel
con los ángeles del alba,
anunciando gloria a Dios
y el anuncio de la paz
a los hombres de la tierra
con la buena voluntad.
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Romance del Niño Dios
Así fue que la morada

de la paz que quiso Dios,
fuera un Niño con su Madre,
con un padre en el amor.
Y natural fuera el frío,
y el calor del animal,
y el rezo de los pastores
que vinieron a admirar.
Y natural fuera el hombre
como Dios es natural,
si nacido Dios en hombre
a lo divino es igual.
Y lo mismo que se nace
para en la carne morir,
con el Niño Dios se nace
para en el alma vivir.
Y tiene una casa el pobre,
como el humilde un hogar,
el hermano tiene un alma,
y el amigo un pedestal.
La paz que es reina deseada
tiene dónde recostar,
en los brazos extendidos
del Niñito de la paz.
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2 - BUENA NUEVA

Vienen días transitados
para andar y caminar,
diciendo palabras buenas
para anunciar la bondad.
La buena nueva que ha sido
tan preparada en los tiempos ,
con amor profetizada
y cumplida en su momento.

Las aguas del Templo santo
sirven para bautizar,
cuando el Niño, que ya es Hombre,
se bautiza en el Jordán.
Aquel nombre del Arcángel
que lo nombrara: Jesús,
en las aguas se descubre
que es el Hijo de la luz.
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Es el mismo que en las bodas

hiciera un vino del agua,
con el agua que el sirviente
sabe bien que fuera agua.
Cuando la fe en el milagro
es discreta en el secreto,
y su difunde el relato
en el sabido respeto.
Y el Evangelio camina
por los caminos del tiempo,
y el tiempo le da su casa
en la intemperie del tiempo.
El que fuera un Niño santo
es maduro testimonio,
para ser el mismo cielo
como un divino custodio.
Es Dios que se ofrece en Hombre;
es el hombre que va a Dios,
transfigura en resplandor
como la ofrenda de amor.
Y será pan, será vino,
será Cordero y perdón,
será Niño y Dios entero
dado como salvación.
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3 - NUEVA OFRENDA

Llega ese día anunciado
en el que el Niño se ofrece,
como fue ni bien nacido,
es ahora frente al Padre.
En la gruta del pasado
donde Adán se lastimó,
reúne el llanto de angustia
frente al hijo y su dolor.

Dolor de verse cargado
con el pecado del hombre,
en el hombre del pecado
que nunca ha pagado el hombre.
Verse pecado ante Dios
Aquel que es inmaculado;
verse cargado de culpas
frente al amor del Amado.
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Es tan grande este dolor

ya nunca más superado,
ni por el látigo ardiente
en herida lacerando;
ni por la espina punzante
atravesando las sienes;
ni con la caña humillante
de la burla que lo ofende.
La morada de la paz
es ahora la obediencia
del obediente que sufre,
despertando su paciencia.
El camino de la cruz
en la subida a la ofrenda,
le da su sangre al camino
aquel Niño que naciera.
Que siempre fue Dios inmenso,
y siempre fue Hijo amado,
pero Niño fue de niño,
como el alma en lo creado.
Y la muerte lo humaniza,
y el hombre se diviniza,
y Dios del hombre es caída,
y de Dios el hombre vida.
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4 - NUEVO RENACIDO

El alba apunta en la piedra
con el hombre sepultado.
Las tres mujeres desvelan
en dolor de lo llorado.
Pero un ser blanco y sin tiempo
grita la piedra vacía,
que Aquel que muerto en la cruz
vive en el don de la vida.

Y vuelve para su patria
donde fue Niño divino,
a encontrarse en sus amigos
para vivir entre vivos.
Resucitado a lo eterno
se hace ver para la fe,
y arrobado en tanta luz
se eleva al cielo después.
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Romance del Niño Dios
La oración ha encomendado

a los que esperan en Dios,
que en el Espíritu esperan
y el Espíritu llegó.
Si tan unidos estaban
con la Madre del Señor,
que despiertan en el alma
ser discípulos de Dios.
Aquel Niño que fue hombre,
y fue víctima y fue ofrenda,
y fue eterno sacerdote,
de salvación, fue la prenda.
Si porque vino a ser hombre,
por su Madre inmaculada,
quiso que todos los hombres
la tuvieran bien amada.
A las alturas la lleva
para asumirla hasta el cielo
y en el cielo coronarla
como la Reina del Cielo.
Y fuera la nueva Madre
del nuevo Hijo en la luz,
y fueran todas las almas
salvadas por una cruz.

Un niño pequeño los conducirá

Final
de la meditación:
UN NIÑO PEQUEÑO
LOS CONDUCIRÁ

Poemas
para el Niño confiado:
hijo del hombre,
e Hijo de Dios.

