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En el hogar de la Madre

I
Oh!,
t rán si to ,
t ran si to r io

1 – Refugio, en el hogar de la Madre
2 – Prisionero, queriendo amar
3 – Señalado, en el bien
4 – Despreciado. El soñador.
5 – Desolación. De la cruz.
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REFUGIO
en el hogar de la Madre
Estoy, amiga mía,
cercado en un refugio
de la diversidad.
Entrañas de una vía
que gira con sus nombres
en su signo y su edad.

La puja de los años
que inspiran y que expiran,
sobre un estar y un irse,
que llenan y vacían
el denodado anhelo
de amar en suelo extraño.

Fragor de los destinos
que impulsan o que aplacan,
cumplidos o incumplidos;
como un deseo inerme
que agobia demorado
sobre la carne hastiada.
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El pan, amiga mía,
es la medida justa
que cobija y resguarda
en un mundo precario
donde la desmesura
arriesga cuanto tiene.

El todo es un abismo,
que no consiente el alma,
como la nada agobia
con su son de artificio;
y en un medio estoy yo,
sin saber ser un medio.

Cuando el todo del pan
alude a la esperanza,
esa amiga del alma
que enseña a estar alerta
sobre un sueño que inspira
y un miedo que amenaza.

Por eso, amiga mía,
que eres mi propia alma,
busco un refugio ansiado
sobre el diverso mundo,
que ya no sabe unirse
para viajar lo digno.
En el hogar de la Madre
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El hombre demorado
sobre la incertidumbre
se busca en la bondad
y se encuentra en la pena;
se busca en la verdad
y se descubre huyendo.

Busca el alma una Madre
como la madre tierna
acunando la infancia,
para nacer confiada
a un infinito eterno
que nos promete Dios.

Una madre del todo,
con un don de lo eterno.
Una Madre de gracia
como refugio bueno
que abrigue, amiga mía,
el pan de todo amor.
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PRISIONERO
queriendo amar.
Como se añora el día
estando aprisionado
en un pasillo oscuro,
se anhela así la gracia
en el camino inerte
de no verse alumbrado.

Alumbrado y sincero.
Verdadero y sencillo.
Aclarando la senda;
vislumbrando el destino.
Tan despierto en el bien.
Tan completo en la paz.

Inseguro, el afecto,
nos empuja a un desierto
de la necesidad.
Y el amor va adelante
como andando un misterio
de la fatalidad.

En el hogar de la Madre
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El vientre de la madre
tan callado y sin tiempo,
tan cercano y tan breve,
no despierta a la luz
sino al fuerte reflejo
de un impulso a vivir.

El vientre de la madre
viene al vientre del mundo.
El humor silencioso
va al silencio aturdido
de voces del enigma
y gritos del dolor.

En la dura batalla
de buscar y desear
de llamar e indagar,
somos meras visitas
que sorprende a la brisa
y al interior del alma.

El saber elegir
entre el sueño y la nube,
entre el pan y el dolor,
o la espina y la suerte,
se desliza la muerte
que nos pide un favor.
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El favor de ser libre
por la férrea muralla
del deseo incumplido,
el pavor desolado
o el temor laborioso
que no quiere aquietarse.

Un único deseo
ambula las prisiones
de la base del alma:
abandonar la cárcel
del amor ignorado
en la piedra sin vida.

Ansiado vuelo ignoto
donde en gracia redime
el Hijo del Supremo,
que anunció su visita
a la puerta del alma
que por Él fue creada.

En el hogar de la Madre
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SEÑALADO
en el bien
Hay un día en el alma,
un día revelado,
que descubre un porqué,
y anuncia los enigmas
que habitan al misterio
de la presencia viva.
Ese día despierta
la imagen que se anuncia,
y una fuerza que observa
cuanto habita el acaso,
identifica el paso
de quien va los caminos.

Donde el alma es un alguien,
con una voz que dice
el anuncio preclaro;
si ese signo aclarado,
va diciendo que existe
en los pasos eternos.
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Abierta la franqueza
de alumbrar con su luz,
desde la fuente viva
de la vida que nace,
se lanza limpiamente
a cursar su camino.
Solo sale a buscar
en las almas fraternas:
cuanto cree que le falta,
cuanto el día precisa
de su sueño completo,
de su anhelo fugaz.

Avanzada la senda
por delante del signo
viene el aprendizaje,
que le da su misión
de entregar y enseñar,
renunciar perdurando.
Avanzada en el don
sabe el alma sincera
que nació para dar,
y guiar con su luz,
a buscar lo más alto
en el bien del amor.
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Y será que el tropiezo
que se cruza en la senda
pudo ya señalar
de su luz una guía.
Y se inventa una lucha
reclamando un dolor.
Que de aquel que posee
una chispa de luz
en la gracia de dar,
entra al mundo una esencia
donde Dios hace infusa
su sagrada presencia.
Y será el señalado
por la inútil condena,
porque el signo del bien
es la luz que señala,
la verdad bendecida
como fuerza de amor.
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DESPRECIADO,
el soñador.

Por el paso del día
hay un ansiado encuentro
con un alguien despierto
escondido en la luz,
descubierto en la sombra
recordado y soñado.

Un encuentro añorado
en la paz y el asombro,
en el sabio consejo
y el mañana ignorado.
Un encuentro secreto
con el nombre anunciado.

Y no agota su enigma
el saber que ese ser
buscado sin descanso
sea el propio sí mismo.
Solo verse a uno mismo
va en saber que se existe.
En el hogar de la Madre

13

Un día brilla el alma,
y en el alma descansa
un designio de vida
más hondo que la vida.
Un veraz testimonio
que reclama ser visto.

Y parece más grande
cuanto más se desgrana
en la sana imprudencia
de querer desglosar.
Que la impronta preanuncia
un venero sin fin.
Pero aún más allá
de la senda perpetua
que se rueda en el alma
con su bien anunciado,
hay un claro destino
que es más grande que el alma.
Pues el alma delata
un anhelo de eterno,
que apetece infinito
en un pan sin ocaso.
Y se sueña un abrazo
que haga plenos sus dones.
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Ya bordeando esa senda
en su nítida luz,
el alma de aquel ser
va luciendo su gloria;
aunque siga en deseo
y persista en buscar.

En un mar del atraso,
con su fuente vaciada
unos seres diversos
van deseando en error.
Y al error sometido
se desprecia sin rumbo.

Sin saber entender
la enseñanza en la luz,
el desprecio castiga
a quien sabe apreciar;
y en los campos divinos
va el dolor en los sueños.

En el hogar de la Madre
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DESOLACIÓN
de la cruz

Estoy, amiga mía,
en el cruel desamparo,
donde el mundo señala.
Pero también se alienta
con un pan bendecido
un sentido ideal.

El verso de la queja,
la palabra dolida,
la idea con su pena,
hasta el nimio dolor
juega, en el mundo ajeno,
para aclamar la gracia.

Pero toda penuria
que se dice viviendo,
tiene el destino grato
de desaparecer,
cuando pierda camino
quedarse en el criterio.
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Porque el dolor vivido
en un amor sincero
nunca será pagado,
ni necesita aliarse
con ninguna venganza,
ni arraiga algún destino.

Una luz resplandece
en la voz que se dice,
porque anida en lo alto
de una ansiada verdad.
Y no quiere anidarse
en nada que compense.

No tiene su balanza
de pesos y de faltas,
porque un amor sincero
confía en otro amor,
el amor de la ofrenda
con su pan de bondad.

En la desolación
de la venganza inerte
hay una cruz que grita
el dolor de las almas,
que quieren ver el fruto
de un espíritu ardiente.
En el hogar de la Madre
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Porque están bien contados
los días de la cruz,
en la justicia buena
a cargo de los buenos,
que fueron elevados
en la alta bondad.

Una cruz en la gracia
y la gracia en el cielo;
el cielo que es unión
entre un amor y otro,
entre un bien y otro bien,
de elevada belleza.

Juega la cruz de Cristo
el juego del dolor,
donde la pena canta
un destino con Dios.
Un infinito llama
donde todos son Uno.
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II
¡Contéstame,
según te he preguntado!

1 – Agua, tengo sed.
2 – Escucho una voz familiar.
3 – Andaré por un camino.
4 – Finalmente, se verá solo la luz.
5 – Pan, dame a Dios cada día.

En el hogar de la Madre
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AGUA,
tengo sed.
Me acerqué tantas veces
al río indiferente
de la poca experiencia.
Él se acerca y se aleja,
invita, y se le teme,
está callado, y habla.

Me acerqué tantas veces
como supe encontrarlo.
Tantas veces no supe
si el río indiferencia
se cruzaba a mis pasos
desbordando el camino.

Yo no supe decirle,
o no supe entenderle.
Me sorprendió la calma
o tan simple el encuentro.
Él, dijo bien quien era,
y yo no dije nada.
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Vivir entre las almas
fue dejando un residuo
de un saber incompleto,
donde el afecto apremia
o el temor es la fuente
del acopio de vida.

La constancia del tiempo,
en la voz persistente;
arrogante el provecho
en la dulce codicia;
o el pudor que se oculta
en la digna objeción.

Los días precavidos
no le dieron pureza
al saber tan sencillo
sustanciado en el agua;
como el agua que alumbra
si trasluce la luz.

Pero aquella pureza
comparada en el agua,
es pureza de alma
de palabra y de cielo.
es aroma y es agua
de raíz y de flor.
En el hogar de la Madre
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El río indiferencia
escondía en sus aguas
una voz de los siglos
que esperaba llegara
un alma predilecta
de divina presencia.
Agua de la verdad.
Agua de salvación.
Agua del Evangelio.
Agua del Redentor.
El agua del bautismo
del bien resucitado.
No fue ya indiferencia
el río de esa vida,
que es vida que da vida.
Y mi alma le dijo,
en aguas de la fe:
agua santa, tengo sed.
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ESCUCHO,
una voz familiar.
Hay voces de dolor.
Hay voces de reclamo,
con voces de la angustia
ahogadas en el miedo.
Voces de la ficción;
voces de la injusticia.

Hay voces apresadas
en la ausencia doliente.
Hay voces del ahogo
que ignoran el consuelo.
Y en el grito deseado,
hay voces que destruyen.

En la dicha perdida
hay voces de nostalgias,
que recuerdan las voces
del agrado que viaja.
Voces que quedan solas
buscando su memoria.

En el hogar de la Madre
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Cuando los sueños vuelven
cruzando la insistencia
en la vieja constancia
que guarda los anhelos,
las voces ya soñadas
vuelven de su ilusión.

Si de todas las voces
que cruzan los caminos
de la vida penosa
o del goce profundo,
quedan las voces mías
diciendo quién he sido.

Y voy siendo y no siendo,
en lo que fui y no fui,
por querer ser el mismo
o ser otro de mi;
en la voz que me dice
todo el bien que perdí.

Pasando los umbrales
de un camino más alto
donde la vida sube
buscando trascender,
me busco en esas voces
de la veracidad.
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Cuando una voz aliada
me llama por mi nombre
siento que estoy presente
y que debo seguir,
pasando y traspasando
el rigor de vivir.

Cada instante de vida
lleva una voz de uno;
cada voz que proclama
un augurio de luz
alumbra de la senda
el paso que me espera.

Si cada voz que arrulla
la llama inusitada
de cada bienvenida
brilla la voz de Dios,
eterna en el encanto
de un amoroso triunfo.

En el hogar de la Madre
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ANDARÉ
por un camino.
Caminos de este mundo,
que aspiran arribar
a caminos del cielo.
Por sendas transitorias
llega a sendas eternas,
alumbrando y andando.

Caminos de este cielo
salpicado de estrellas,
que encierra un infinito
en el oscuro manto,
con estación de luces
girando un interior.

Los caminos de aquí.
Los caminos de allá.
Y los de más allá,
desbordado de almas,
plenitud de deseos,
donde mi alma anida.
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En el refugio vago
de los seres que viven
las voces se amalgaman,
que dicen y desdicen
la incompleta verdad,
que no se alumbra toda.

Una voz que deslinda
con las aguas tan sabias
del Espíritu ardiente
y la inmensa promesa,
solo, va por su senda,
y por el rumbo invita.

Anticipa un dolor,
mas, no es dolor su fin.
Como insigne enseñanza
enseña qué es el alma,
como el alma de mí
en mi alma sin rumbo.

Enseña quien es Dios
como Dios en mi alma
y mi alma con Dios,
en el dulce evangelio
de alumbrar el camino
que me lleva a su cielo.
En el hogar de la Madre
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Enseña qué es la vida
en la vida que pasa
y en la vida divina;
despojando de mundo
cuanto el mundo aprisiona
cuanto el cielo eterniza.

Andaré los caminos
de los pies inocentes
que confiesan seguros
el amor de la ofrenda,
el perdón del abrazo,
y el tesoro del triunfo.

Hay un Hermano mío,
con una Madre mía,
que van a un Padre mío,
con hermanos y madres
que aman en la tierra
los caminos del cielo.
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FINALMENTE
se verá solo la luz.

Buscamos tanto el ver
que nada es suficiente
a los ojos del ansia,
que anhelan sin cesar
el signo de conquista.

Y no se satisface
la injusta ingratitud
que no sabe acopiar,
ni ahorra, ni descansa,
el deseo de ver
más allá de lo indigno.

Insensato el reposo
no se cuida de olvido,
de dolor o de goce
que ampara o abandona
todo el vil capital
que acumulan los ojos.

En el hogar de la Madre
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Pero nunca se apaga
la búsqueda insipiente
que bien encuentre o no
tanto indagar lo nuevo,
desvanece al enigma
que motiva el buscar.

Y el entretenimiento
arribará al final
en el asombro innato
de no haber encontrado,
o la angustia doliente
de la visión suspensa.

Tal vez en el final,
o en cualquier circunstancia,
hoy, ayer o mañana,
o en lo desorientado,
pase una luz sin verse
por el ojo avisado.

Con esa autoridad
de las cosas completas,
plenas de abrigo sabio,
reluciente de signos,
en una unión perfecta
con quien desee amarla.
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Pasará por sí misma
llevando infinitud,
con paisajes de gloria,
que prometen la dicha,
esa dicha serena
de quien está completo.

Los ojos presumidos
no han querido volver
donde da su descanso
la luz de Providencia,
que siempre avisa a tiempo
cuando llama a ser vista.

Pero al fin despreciado
de los días tan vanos
que clamaron ser vistos,
quedará aquella luz
en los ojos de Dios
que reciben los nuestros.

En el hogar de la Madre
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PAN,
dame a Dios cada día.
Nacidos a la vida,
hemos nacido al hambre,
pidiendo a lo fortuito
que nos dé su alimento.
Y el hambre grita a ciegas
su vestigio de angustia.

Nacidos a la vida
nacimos a lo muerto,
que por extinto agita
su desaparición,
y en un trozo de pan
va un instante de vida.

Nacidos a la vida
nacimos al deseo,
que pide ser saciado
y se agota en lo lleno,
que languidece inerte
de su fondo vacío.
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Se pide desde el sueño,
y despierto se pide,
que se pide lo mismo
cada vez que se gira
por el absurdo enigma
que pide lo que pierde.

Si no sabe a quien pide
el que pide viviendo,
cuando le pide al tiempo,
al espacio le pide,
para moverse giro
y a la carne pedir.

El hambre pide pan,
sin saber si del pan
pueda ahogar al deseo;
o todo fuera un pan
que nunca se apacigua
ni olvida el descontento.

Cada anhelo es un pan
como un ansia de todo,
pero nada se basta
para quedar repleto
aunque el pan es del rico
y del pobre es el hambre.
En el hogar de la Madre
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Si el día que amanece
todo es pan para el hambre,
cuando se pide pan
en el curso fugaz
de la vida sin fuerzas
que precisa su pan.

A Dios se pide pan
desde el ser insaciado
para que dé su pan
que es el todo completo,
que completa al vacío
y alegra en el deseo.

El pan que llega al alma
sacia al alma de bienes
y del bien se confía.
Que a este pan de la luz
pide el alma del hambre:
dame a Dios cada día.
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III
Soy de allí,
de donde estoy
1 – Reaparece, lo que nunca desapareció.
2 – Estoy abajo. Y soy de arriba
¡ . . . Subiré . . . !
3 – Palabra.
Filo que abre. Fuego que enciende.
4 – Asumir. Pertenecer amando.
5 – Casa de la Madre.
Unidad hacia la fuente eterna.

En el hogar de la Madre
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Reaparece,
los que nunca desapareció.
El día ya se va,
como muere la noche.
La espina se diseca
y envejece la flor.
Como el signo del tiempo
se va sin horizonte.

Todo cumple su paso
sin arriesgar la vida;
todo aquello que ambula
por el don transitorio
de un refugio vacío
que se va por su sombra.

Tenue luz del recuerdo
que recuerda lo inquieto,
o recuerda en el goce
lo que ahora es incierto.
Como aquel sentimiento
que anidó el corazón.
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Se viene de un misterio
y después desvanece,
¿cómo podrá volver
cuanto está para irse?
Huyendo de sí misma
cada cosa que llega.

Ni vuelve ni despierta
lo que anida en ausencia,
como vuelve la espina
que en espina se agota,
como vuelve la nube
que destila en su agua.

Pero en un punto centro
del alma que es la vida,
se dice en cada alma
quién se es, en lo cierto,
quién se queda aguardando
el desborde del tiempo.

Por espejo del ansia
se dice: “aquí estoy yo”,
si soy o si no soy
en cada cosa ausente;
si respiro en silencio
lo que deseo ser.
En el hogar de la Madre
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Ninguna espina hiere
aunque hiera a la carne.
Ninguna flor despierta
aunque abre a la vida.
Ni la luz que se apaga,
no es luz sino reflejo.

Ese que soy, va siendo,
en lo quieto y lo inquieto,
bordeando las orillas
de las reapariciones,
ese, nunca se ha ido
del encuentro de ser.

Ese que volverá
cuando Dios diga un canto
del canto que amanece
en la vida perpetua,
será resurrección
de lo que siempre fue.
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Estoy abajo.Y soy de arriba,
¡...Subiré...!
Voy sabiendo en lo sabio,
luciendo en lo que alumbra,
pasando en lo que viaja
por el viaje sabido,
que descubren los días
que ya sé que son días.

Ante mí va el aprecio
de cuanto es apreciable
en los grados de acierto
que me da lo sensible.
Como el bello pasado
que hace bello al presente.

Voy sintiendo que el alma
va anunciada en el rito,
para ver lo bendito
en la noble pureza,
que se anhela y se evade
por un fruto de sueños.

En el hogar de la Madre

39

Voy llamando en el goce,
el pudor de una gloria,
cuando supe que es gloria
la imprudente memoria
de cantar la alegría
exultante de afecto.

Pero vi que en los días
el vigor aprendido
en el bien acopiado
me dejaba amarrado
a lo sabio, lo bueno,
lo alegre y lo sentido.

Si construye su gloria
el día con su triunfo,
en el triunfo se queda
palpitando expectante;
repetir de lo bueno
la bondad ya sabida.

Así vi que en el alma
hay un casto vigor
que me impulsa a ser alguien
que se busca a sí mismo,
y de sí, quiere hallarse,
en estable morada.
40
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Entendí que la vida
no le debe al dolor,
y no le debe al triunfo,
ni a la dulce nostalgia
que dejó bajo tierra
los albores vividos.

Percibiendo una idea
que es apenas sensible,
que los ojos movieron
ni es un canto escuchado
vi que un sitio muy alto
vislumbraba en mis ansias.

Cuando quise no ser
todo el bien que ya era,
quise hallar un estrado
frente al trono de Dios.
Y en el paso infinito
subiré . . . ¡ subiré

En el hogar de la Madre
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Palabra.
Filo que abre.
Fuego que enciende.
La palabra pronuncia
habita y dice al hombre.
La palabra comprende
anida y canta al alma.
En su audaz horizonte
la palabra proclama.

Donando comprensión
o quebrando bondades,
la palabra transita
por senderos de goce,
o pasiones de angustia
que se dicen o callan.

Velando en la promesa
despierta a los deseos
que nacen de lo hondo
de la sed de los tiempos;
y es un pan en el sabio,
o cansancio en el necio.
42

En el hogar de la Madre

Van ideas viajeras
transitando palabras,
y vuelven con las voces
que se unen al ansia
de versar en lo propio
o surcar en lo nuevo.

La palabra es anuncio
que dice lo de antes,
lo de allá, lo de aquí,
lo de siempre en la pena,
de olvidos y desdenes
que abaten la alegría.

Se protege lo dicho
en un fuerte querer
que impone voluntario
el signo que se quiere,
y deja en su rigor
la voz inevitable.

Pero habrá una palabra
que parece no ser
como toda palabra
que se dice a los aires,
en el rumbo sin rumbo
del azar de las almas.
En el hogar de la Madre
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Palabra que conduce
a campos de infinito,
que trasciende la vida
más allá de la vida;
de verdadera vida
en vida de lo innato.

Aquello que ha de ser
si aún en la promesa,
concierta con la fuerza
que promete de Dios
cuanto en Dios es eterno
en el dar plenitud.

Y en tanto es voluntad
de la fuente divina,
convive una Palabra
que es Persona en los cielos
donde el alma camina
su camino de luz.
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Asumir.
Pertenecer amando.
Andar por esta vida
buscando una morada,
donde encontrar apoyo
del cansancio anidado
en vigilias y sueños,
en caminos y selvas.

Andar sin el acierto
de verse conocido
en pasillos extraños
donde extraños que pasan
deshojan indolentes
alguna impertinencia.

Andar, sin arribar,
sin cumplir ese viaje
denodado y tenaz
de cruzar los umbrales
de la idas y vueltas
que adormecen la vida.
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Aun, cuando se busca
estarse en el amparo
de un refugio tranquilo,
un lugar en el signo,
se busca por lo inmenso
poder pertenecer.

Se busca poseer,
y el poseer no aprecia
la posesión que viaja
a un ingrato despojo.
Porque, ansiado, se busca
lo que no se posee.

Tal vez en lo sincero
que da al centro del alma
se busque pertenencia
para poderse dar,
lo entero que se tiene,
lo entero que se es.

Que en los campos ambiguos
donde nadie concierta
ser el dueño del aire,
ni del espacio incierto,
ni la distancia inmensa
que hiere por los aires.
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El hombre busca un punto,
un centro de la vida,
que es un centro en el alma,
para dar su regalo;
para hallarse por fuera
de su oculto desierto.

Busca amar, para ser,
por fuera de su ser,
desde el centro del ser,
hasta un ser infinito.
Busca darse al nacer
para pertenecer.

Y al asumir encuentros
del amor que se da,
se encuentran con el centro
del Dador que da todo,
que lo da para verse
todo amado en el dar.
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Casa de la Madre.
Unidad hacia la fuente eterna.
Delicias del amparo
que vigoriza el tiempo
como una casa propia
que se goza aplazando,
el sitio donde impera
la respuesta certera.

Un sentimiento avanza
en el pecho anhelante
de cariños que rondan
secretos deducidos,
en la digna certeza
de un amor que no falla.

Presupuesto ideal
que es un fiel territorio
de insignias de la madre,
que es encierro agradable,
libertad que reanima,
calidez que construye.
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Si se busca a sí mismo
el hombre que se busca,
busca saber que exige,
que sea siempre hijo,
donde es madre una madre,
y un padre siempre padre.

Si un cántaro es el hijo
busca ser de una fuente,
y la fuente perfecta
en unidad que dure,
que “padre” es manantial
de fuente inagotable.

Donde el padre es herencia
es todo dar durando,
un vaso que no quiebra,
un agua que no agota,
un tiempo que no apura,
un espacio que abunda.

Medida de infinito
que mide lo perfecto
en la sencilla rueda
que es rueda por lo eterno,
en un don que no nace,
creado y perdurable.
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Unidad es el cielo
que es cielo como fuente
inagotada y buena.
Rebosante en la fuente
por la dicha triunfante
reluce el Padre eterno.

El padre hace a la madre
y hace la madre al hijo,
y siendo igual la fuente
es igual manantial
manando en la unidad
del agua de la vida.

Y muy grande es la casa,
accesible de luz
en el campo que inicia,
cuando inicia la vida
y sigue para siempre
en la fuente de Dios.
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IV
¡ E n s éñ am e… ! ,
que tantas cosas olvidé¡

1 – Aquí estaba lo esencial, en lo puro.
2 – Estarán ahí, siempre, tus discípulos.
3 – Caminando hablaré, y me reconocerán.
4 – Hacia lo perfecto; la luz interior.
5 – Cada uno, glorioso en la unidad.
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Aquí estaba lo esencial.
En lo puro.
Tanta inquietud fallida,
saliendo al mundo ignaro
muy tardo en responder,
sobre aquellas penurias
indagadas en vano
entre días y noches.

Tardes y atardeceres,
mañanas, mediodías,
en noches sin vigilia,
madrugadas de olvido,
albores de silencio,
ocasos de recuerdo.

Como pasa la nube
sobre el abismo intenso
de un cielo que no es cielo,
vacío sin vacío,
tan inmenso y cercano,
ajeno y natural.
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El alma divagando
por fuera del encierro
que reside y que huye,
entre goce y molestia
saliendo de sí misma,
buscándose a sí misma.

Todo lo busca afuera,
saliendo al horizonte.
Todo será mañana
esperando un encuentro.
Conquista al agitar,
y triunfa acumulando.

Nada le basta al hombre
entre afán desmedido
y escasas posesiones;
nunca es mucho el tesoro,
siempre es poco el deseo
entre la desventura.
Pero andando y andando
combinando intenciones,
denuedos de la argucia
y saberes del miedo,
en vez de estarse lejos,
se apercibe más cerca.
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Más encuentra allá lejos
más lo halla de cerca.
Tanto muda sus cambios
tanto más se parece
a una faz de sí mismo
que construye hacia adentro.

Que buscando lo grande,
o lo definitivo
busca siempre unidad,
donde todo es un uno;
que es entero de siempre
y por estable: puro.

Si se encuentra en sí mismo
el uno que es eterno,
es que en toda esperanza
aguarda Dios, el Uno,
cuando es uno en el Uno
de lo puro de Dios.
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Estarán ahí, siempre,
tus discípulos.
Aunque el día que pasa
se va para un olvido.
Aunque el viento se aleja
sin decir su destino,
no rescata la vida
más que un vago recuerdo.

Pero ya presuroso
o más lento el pasar,
aunque incite al recuerdo
que es tan solo recuerdo,
se recuerda que estuvo
cada cosa en presencia
Con solo estar ahí
por la simple existencia
en el crudo misterio
en paz e indiferente,
consigna la presencia
su don seguro y frágil.
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Cada cosa que viene
dejando de su esencia,
marcada en la vasija
fijada con el fuego,
queda el signo afianzado
en la pura vivencia.

Cada uno, en su alma,
va anidando la historia
que pasó ante su rostro
con un sesgo veraz
en la fuerza innegable
de haber estado allí.

¿Y quién podrá decir
que no fue lo que fue
sin faltar seriamente,
en la burda intención
de decir que no fue
lo que fue, simplemente?

Porque ahí estarán
enseñando en su signo
lo que estuvo presente,
aunque ya fuera olvido,
angosta lejanía,
o presurosa ausencia.
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Ese signo indeleble
del fuego del vivir
viene a darse tan noble
por la dulce franqueza
de ser porque se es
como un grato regalo.

Hasta el ser diminuto,
o el planeta grandioso,
el saludo que pasa,
o un amor que se ahonda,
todo da su lección
de enseñanza indudable.

Cada uno dirá
que enseñó o aprendió,
como insigne maestro
o discípulo atento,
en el plan generoso
de la fiel Providencia.
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Caminando hablaré,
y me reconocerán.
El niño balbuceante
ya diría profunda
la palabra precisa,
que explicara quién es
con espléndida impronta
de pleno señorío.

Pero debe decirlo
sin acertar el verbo,
con escaso elemento
en el llanto primario;
con el gesto que intenta
entender y entenderse.

Si buscando lenguaje
da su paso arriesgado
sobre el suelo tan nuevo
donde posa su pié.
Si con brazo en lo alto
atraviesa distancias.
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Aunque invada los campos,
aunque alumbre rincones
y en el viaje constante
que implica andar el mundo,
quiera dar a entender
el clamor de su signo.

Y regala alegrías,
desazón o tristezas,
confesiones airadas,
o sorpresas brillantes,
se desdice y se dice,
encanta y desencanta.

Con ninguna sapiencia
consigue darse en todo,
porque cada presencia
dice un poco en lo poco,
y aunque diese lo mucho
siempre va a decir más.

De modo que la vida
en su breve irrumpida
toda ella es lenguaje,
toda ella es palabra,
y en la luz que la muestra,
toda ella se dice.
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Tardío es el arribo
que ofrece su argumento
en la misión difícil
de hacerse comprender.
Ver claro en ofrecerse,
y se entienda lo dicho.

Aunque cursa incompleto
el don maravilloso
de decir quién se es,
caminando lenguajes
se dirá la sentencia
que revela la vida.

Y diciéndole a Dios
quién se es sin palabras,
entendiendo que en alma
la palabra es de Dios,
se conozca quien dice,
se conozca quien oye.
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Hacia lo perfecto.
La luz interior.
Dos viajes hace el alma
para aclarar su senda,
hacia adentro el reparo,
la vigilia hacia fuera;
en el tibio descanso,
o el inquieto deseo.

Dos viajes hace el alma
en la digna conquista
que propone el enigma
de vivir cada día;
uno interna infinito,
otro avanza en la senda.

Como un bien abundante
que rebasa de ingenio
en el acto que viene
y a su paso acontece;
asertivo regalo
que en el tiempo despierta.
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Uno a otro sucede
el acto sin vivirse,
y se vive viviendo,
en la vida que actúa,
en el paso viviente,
vivido y por vivir.

Los dos hilos de oro
comunican el acto,
hacia adentro del alma,
hacia fuera del alma;
dos hilos, dos alianzas,
que ligan en el ser.

Si transita ese hilo
de oro perdurable,
que camina en lo recto;
y la gracia del acto
es regalo que fluye
más allá de los bienes.

El alma puede verse
hacia adentro, en sí misma,
para saber quién es
y saber cuánto es
en el hermoso afecto
de saber cómo es.
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El alma puede darse
hacia fuera, y servir,
para saber qué es,
en el bien del hermano,
que por dar en amor
sabe cuánto se ama.

En el hilo hacia adentro
hay un fondo hasta Dios,
que reencuentra la fuente
donde todo renueva,
por adentro infinito
y riquezas nacientes.

En el hilo hacia fuera
horizonte hasta Dios
que revela los fines
en el viaje a lo eterno,
que germina infinito
el amor compartido.
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Cada uno,
glorioso en la unidad.
Nadie puede ser uno
sin fuente en la unidad,
ni uno ser del otro
sin ambos en la fuente,
que uno es por el otro,
cada uno y en sí.

Nadie puede ser otro
que se iguale en el uno,
si por ser igualdad
han de serlo en el Uno,
Uno dador del uno,
siendo la fuente en todos.

Que si el todo es el uno,
cada uno en conjunto,
por pura identidad
idéntica en la fuente
y fuera, no diverso,
sino el mismo en el otro.
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Cada uno es un otro
solo, auténtico y fuerte,
como va la columna
en el árbol enhiesto;
como sube la roca
sobre el zócalo arcano.

La insigne identidad
donde todos se igualan,
y todos se distinguen,
y todos se superan
en perfección de iguales
en muchos que se unen.

A poco que se encuentran
en amistad sencilla,
dos seres son dos mundos
que van iluminando
cada uno lo suyo,
y en amistad, de ambos.

Solo por descubrir
la clara identidad
que se expresa y se canta
con la voz personal
viene el sabio concepto
que dice quién se es.
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Si se sufre un dolor
afectado en el uno,
por idéntico origen
también duele en el otro,
y por propia igualdad
el dolor es de todos.

Si el amor es un dar
con anhelo de unirse,
cuanto da se recibe
y completa la falta,
donde el uno es más grande
y más fuerte es el otro.

Engrandece lo grande,
y valora lo chico;
más unido es el uno,
más perfecto es el otro.
Y la fuente, que es Dios,
magnifica su don.
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EL ENIGMA
ES
EL HOMBRE
I
Parábola del origen
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EL ENIGMA es el HOMBRE
El hombre enseñorea por mandato santo,
por divinidad de amor.
Por el saber ínsito en el hombre, él se sabe señoril,
en su don agraciado de poder y de saber, hacer de
todo ser un ser señorial.
El señorío tiene su fuente en Dios, Señor, dueño y
Dador de todo bien.
El hombre enseñorea porque participa por unidad
amorosa de la disposición infinita de todo cuanto
posee y crea su Señor, su Hacedor, Dador de todo
significado.
El señorío que el hombre realiza es un servicio
superior que aún lo supera enalteciendo. Es un
señorío del regalo divino que el hombre descubre,
participa, goza, exhibe, admira.
Enseñorea el hombre todo cuanto él es y posee. Hace
un hábito de enseñorearse y enseñorear, pero un
hábito que acrecienta en bien para su Señor, que
siempre en más se ve y se siente enseñoreado.
El Adverso, el enemigo de Dios, el ángel caído, es
enemigo de todo señorío de Dios, porque el señorío
implica alabanza, adoración comunicativa, bien
compartido, perfección creciente, superabundancia de
gracia, hondura y altura de sabiduría de ofrenda.
El Adverso no puede enseñorear nada, pues nada
pose de la gracia del Señor.
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Si bien posee un poder, pero al ser destructivo y
disolutorio “ad infinitud”, este poder no puede
enseñorear nada, sino rebajar y denigrar en la
lastimosa disolución. Enseñorear en lo malo, es como
adueñarse impropiamente. Por eso se vale del error
para someter en la “ab-erración”, que conduce a la
aridez de lo pernicioso y a la rigidez de lo caduco.
La acción del adverso constituye, a penas, el recurso
de considerarlo otra fuente, que no es la de Dios.
Aunque no es fuente en sí sino provocador de
acciones adversas y denigrantes, a partir de
entorpecer a la gracia divina.
En aquel instante de la misteriosa defección de la
caída de Adán, si bien el hombre conoce y sabe a la
perfección la mecánica y el fin del señorío de Dios,
desconoce sí los laberintos del error, en los que el
adverso lleva y conlleva a partir de la mecánica
artificiosa de la mentira.
El mal aquí, se le presenta al hombre inocente como
un deber, como un estadio superior de la obediencia,
como si fuese una esperanza profética, cuyo secreto
misterioso que Dios reimprime, pudo haber sido
también un motivo más de señorío compartido con
Dios, confiando pues en su Señor. Desde ya, un deber
engañoso.
Si bien el hombre no conoce al mal, no desconoce la
bondad y virtud de la gracia de Dios. No puede nunca
ignorar la grandeza y manuficencia de la fuente de
gracia.
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Aunque no conozca al mal, sí participa del saber y
conocimiento de la gracia completa, plena, entera,
perfecta unidad, infinita sabiduría.
Debió considerar, en el saber ínsito en la gracia del
señorío, que allí nada faltaba, ni nada podría faltar en
el futuro. Es decir, ningún posible proceso podría
agregar ni exceder por sobre la plenitud señorial
dada por el Dador supremo.
Pero no se diría que el hombre haya sido engañado
por una ingenuidad como de los inicios, de los
albores de una confianza abandonada al bien,
adormecida en el goce, sino más bien una ingenuidad
que equivoca su confianza.
Porque el hombre pudo no haber sabido que en aquel
mal desconocido no había señorío, pero sí considerar
que la advertencia de Dios, podía implicar que en
aquel “mal” no estaba Dios, por tanto no conduciría al
señorío del Señor.
Así el hombre, entrando en el enredo de la mentira y
la aberración, pretende engrandecerse en su propio
señorío, como si él se enseñorease en sí mismo, sin
Dios.
Entonces entra como en un encantamiento de la
infinitud de sí mismo, que si bien no desea actuar en
contra de Dios, llega a esta contradicción sabiendo
que allí no estaba el Señor.
Pues, se obedece a sí mismo y allí entra en el juego
malicioso.
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Aunque aquel fruto fuese siempre, antes y siempre,
apetitoso, no interesa lo apetitoso, sino que en el
proceso señorial del amor divino el hombre está
entero, agraciado, firme, perfecto, laborioso y
servicial en el señorío y engrandecido en la amplitud
del jardín de los infinitos; por otro lado, qué cosa no
será apetitosa en la divinidad de la gracia fecunda y
atractiva de todo señorío dado por Dios.
Así el hombre, en su propia grandeza y ante la
disyuntiva dispuesta por el Adverso, el hombre
ingresa en el proceso del temor, del temor divino, del
temor agraciado, del temor amoroso de la unión
espiritual; aquel temor de la adoración de ofrenda
que enaltece al hombre, frente a la altura de su Señor.
Y en este proceso del temor de Dios, como un ingreso
en el misterio de la esperanza, el hombre no teme a
Dios, temor por amor, no teme en Dios, por amor
conciliado, sino que se teme a sí mismo, en la
ingenuidad que todo lo dispone en el señorío.
El temor de sí mismo, es como creer más en el poder
de su grandeza, que en el origen de su grandeza.
Y crea una mella, una brecha, un sesgo, un desvío
frente al temor de Dios, lo cual simulaba ser un
afianzarse en el amor señorial de Dios, cuando en
realidad era una desobediencia a su propia fidelidad
al amor infinito.
El hombre acepta algo que no proviene de Dios, que
es de otra fuente y crea con esto una brecha, un
abismo ante la comunión y la comunicación con la
fuente de señorío divino.
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La provisión de señorío de la fuente divina, ha de ser
a infinito como toda gracia en plenitud de divinidad.
Aquella brecha ha debido ser, pues, a infinito; es
decir, una vez producida resulta infranqueable, ya
que su infinitud le da condición de fin “in aeternum”.
Por tanto altera toda comunión con Dios, fuente de
todo señorío, y despoja por tanto de la gracia infinita.
Aun después de la desobediencia, el hombre no se ve
despojado tan de inmediato del señorío original, por
eso al sentir el vacío de la gracia se ve desnudo, y
avergonzado de no poder estar en plena comunión
con la creación enseñoreada, y siente múltiples
miedos:
- de no recibir ya, más gracias de la fuente divina.
- de herir a la fuente divina,
- de descalificar el señorío de toda criatura, que él
debió enseñorear.
- de no saber subsanar el error, ya puesto en el
camino de aberración.
Al conocer el mal el hombre adquiere el
desconocimiento, de Dios, de sí mismo, de la
creación.
Es un conocer que desconoce. Pero cuanto desconoce
es de cuanto perdió, es decir, en el señorío nunca
tuvo desconocimiento, sino gracia de iluminación.
Pero ahora también desconoce cuanto conoce, porque
al fin duda de cuanto posee o no posee.
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Si una infinitud dejó de estar bajo su señorío de
fuente del Señor, con esto se entorpeció toda
infinitud. Es decir, el hombre no tiene modo de
subsanar esa brecha, sino solo en la intervención de
la mano divina, Dios con su acción en gracia.
Pero el hombre, en aquel acto de desapego negó, se
alejó, despidió la asistencia de la fuente, que es Dios.
Entonces este acto pernicioso no se subsana sino con
la intervención de un acto de reparación de infinito
divino proveniente de esa fuente divina.
El hombre desdeñó lo infinito de Dios por sí mismo,
como si hubiese considerado que lo infinito ya estaba
en un campo propio y accedió a la sugerencia
malévola del Adverso, de suspender la fuente divina,
y obedecerse a sí mismo, u obedecer a otra fuente,
que no es fuente.
Quedó así sujeto a sí mismo, sin sostén, en la
desolación de la pérdida y en el desconcierto de no
poseer. Sin saber ni entender hasta allí, que pudiera
quedar suspenso en la finitud, es decir, quedar
sometido a una vida de actos cíclicos, cerrados en sí
mismos, dado que esto también proviene de la fuente
divina, como un auxilio de Dios dispuesto en la
sentencia condenatoria de Dios, como una posibilidad
de subsistir mientras llegase la reparación para el
hombre, pero este estado será transitorio en vistas a
la reparación redentora, que todavía no se da.
Al perder el hombre el temor de Dios por el temor a
sí mismo, viene a su encuentro el miedo a Dios.
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Lo que fuera confianza de entrega plena se convierte
en precaución de retaceo retentivo.
El hombre oye los pasos de Dios y se esconde dado
que se avergüenza de haber perdido su señorío que
no puede por sí mismo reponerlo sin concurso de la
fuente, que es Dios, y teme ahora, herir a su vez a la
fuente, como si dijésemos, teme herir a Dios en la
gracia; no porque no sepa que tanto Dios como su
gracia no podrán nunca ser vulnerados, sino que sabe
por haber conocido aquel poder a infinito del bien.
Pero como ha perdido la medida de todo señorío
desconoce al posible mal a inducir en lo divino.
Ha perdido la sabiduría de la perfecta medida de
todo, ya que en adelante deberá aprender a mensurar
con el riesgo del daño.
El hombre es el mismo de ante, por así decir, solo que
se ha inhibido de actuar, se cierra en sí mismo como
queriendo re-centrarse en la fuente, y le crecen los
miedos a lo externo. Aunque no es exactamente el
mismo, no solo por lo que haya perdido, sino que ha
sido revestido de piel para que detrás de esta piel se
resguarde de aquellos peligros. Auxilio éste
proveniente de la asistencia divina.
Así, el hombre crea un abismo de distinción entre lo
interior y lo exterior.
Por dentro (de su piel, de su cuerpo) encuentra el
encierro del que no sabe escapar, y por fuera le teme
a la dispersión dado que no puede establecer una
unidad posible. Por eso quisiera escapar de la
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vergüenza y ocultar una ineptitud para la que no está
hecho, ni preparado.
El hombre escucha los pasos de Dios, y le sobreviene
algo que nunca pudo haber supuesto, Dios le causa
miedo, cuando en el señorío iluminado no solo el
diálogo con Dios era perfecto, sino que podía parecer
hasta que Dios dependía del hombre, ya que tanto era
el amor infundido en el alma, por entrega, por
generosidad, por libertad santa y edificadora, que
Dios escucha al hombre cuando dice cuanto piensa de
la creación, que aunque buena, no era aún perfecta
compañía.
En la creación Dios había visto que los seres creados
no completaban esa compañía plena al hombre y Dios
crea a la mujer, de la que Adán dice: “esta sí”,
colabora con una aprobación.
_________________________________________
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EL ENIGMA
ES
EL HOMBRE

II
Pasos de la advertencia
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El enigma es el hombre
PRIMERO
1 Enigma de escapar de cuanto desea,
(cuando desea a Dios);
de esconderse a la luz,
(cuando es de la luz);
de ocultarse en el silencio
(Cuando todo él es expresión).
2 Enigma de huir, al saber que el bien se acerca,
(aunque debe dirigirse hacia el bien);
que aunque lo esperara, se sorprende,
(cuando el bien es su naturaleza increada);
de huir al sentirse buscado por la bondad,
(cuando solo quisiera hallar un bien).

3 Enigma de no querer estar ene. puesto visible,
(siendo él mismo visión de amor);
de no querer estar en la cita consabida,
(cuando él se reconstruye en la presencia);
de no querer estar en la espera de lo cierto,
(aunque conoce el daño de la mentira).
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4 Enigma de ocultar,
algo que sabe no es propio de él,
(cuando debiera expulsarlo);
ocultar algo que quiso y ahora no sabe no querer,
(por dudar de cuanto quiere);
ocultar algo que aceptó, sin conocer lo deseado,
(y teme perder al rechazar, aun lo malo).

5 Enigma de rechazarse a sí mismo,
y sentirse que es una presencia impropia;
de sentir repulsa de cuanto tiene,
y no saber volver a poseer lo perdido;
de callar de sí mismo el reproche,
y evitar la mirada de Dios.

6 Enigma de no confiar
en aquello que el oído familiar le hace escuchar;
de no saber apreciar que,
cuanto oye de lo sagrado, lo reconoce;
de saber, que a Quien oye verdadero
viene hacia él, y a esto teme.
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Enigma de la alerta
que le hace esperar sumido en el miedo;
de aguardar en silencio
esperando el sonido del bien que viene hacia él.
Que el temor no le aclara cuanto puede arriesgar
inventándose una valentía.
8 El hombre es enigma de contradicción,
que le provoca dispersión.
Y se dirige hacia él, el enigma de Dios,
que persiste en ofrecerle unidad,
ya sea rechazando al mal, como abrazando al bien.
9 El hombre es enigma, ya que posee el saber,
pero aun debe buscarlo;
pertenece al amor,
pero debe ofrendarse para participarlo;
ansía alcanzar a la belleza, que, sin embargo,
reside en la verdad más íntima de su ser.
10 Un enigma en el hombre
le hace vivir un mundo adverso que no siente suyo;
y le hace querer conquistar
un mundo ilusorio que siente le pertenece.
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El enigma es el hombre
SEGUNDO

1 La voluntad debilita al hombre:
cuando,
creyendo que sus sentidos
dirigen su voluntad, les obedece.
Cuando sus ojos van a lo apetecible y lo desea;
y no conoce el después d cuánto apetece.
2 La voluntad debilita al hombre
cuando sus oídos escuchan halagos,
que deleitan y engrandecen la estima de sí mismo,
sin saber si él podrá responder
con grandeza de generosidad a tal enaltecimiento.
3 La voluntad debilita al hombre,
cuando dice: “esto me gusta”,
sin saber si satisface un placer equívoco,
o si, su gusto aceptado puede herir a un hermano.
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4 La voluntad debilita al hombre
cuando sigue el aroma traído por una brisa,
que lo llama por un camino donde,
quien promete está sumido en lo fortuito
o el azar pretende afianzar tal promesa.
5 La voluntad debilita al hombre
cuando el tacto le obliga a un movimiento corporal
que le lleva a aceptar una burla o una ironía,
que menoscabe en algo
a sí mismo o a su hermano.

6 La voluntad debilita al hombre
cuando desea lo fatuo,
donde el artificio le confunde satisfacción
por complacimiento pasajero
que tiende al vacío de contenido.
7 Cuando desea a otro lo malo,
por lo malo que sufre en su interior;
que no solo no reivindica algún contenido,
sino lo vacía de lo bueno que debiera desear.
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8 Cuando desea algo que lo daña,
y no lo sabe, si lo engañan sus sentidos,
o la ignorancia de sentir y mentirse.
9 Cuando desea lo bueno, solo para sí,
y acumula en exceso privando a otros
y volviéndose egoísta.
10 Cuando, deseando,
pusilánime se acobarda de la búsqueda
o impertinente avasalla a otros
para conseguir lo deseado.
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TERCERO
1 La voluntad fortalece al hombre,
cuando orienta sus sentidos
a buscar el espíritu de Dios.
Cuando sus ojos están atentos
ante un pobre que esta hambriento,
y orienta sus pasos a la ayuda.
2 La voluntad fortalece al hombre
cuando sus oídos
perciben la queja de dolor de su prójimo
y lo acompaña en el consuelo,
que estando él cerca de Dios lo consuela
con el consuelo con que
él mismo es consolado por Dios.
3 La voluntad fortalece al hombre
cuando gusta de las cosas que enaltecen su alma,
como el goce ante el bien de los demás,
la alegría ante la belleza de su propia bondad
apreciada por otro,
y la fortaleza ante el favor que hace a otros
y no es retribuido por eso.
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4 La voluntad fortalece al hombre
cuando ante un aroma que le rechaza,
y hasta asqueante,
indaga si ese olor proviene de alguien que sufre.
Y no solo admite tal aroma,
sino que le atrae aquel servicio de auxilio
que le anuncia tal situación.
5 La voluntad fortalece al hombre
cuando sus manos,
que rechazan el tacto con algo inmundo,
no solo acepta el tacto,
sino que lo ignora,
si ello es necesario para un servicio bueno.
6 La voluntad fortalece al hombre
cuando no obtiene algo que desea,
si desea lo bueno, y agudiza su ingenio para obtener
lo bueno;
y mayor fuerza si todo esto sea ofrendado con pleno
desinterés.
7 cuando, deseando lo bueno a otro,
este lo rechaza, o lo desprecia,
y se lo sabe esperar, o ayudar,
para que comprenda y acepte el beneficio.
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8 Cuando algo lo daña o recibe un desprecio,
y lo acepta con paciencia;
entendiendo que podía no merecer ese beneficio,
y puede lo mismo vivir sin aquella
aceptación que le es negada.
9 Cuando algo lo beneficia y no le afecta perderlo,
así otro lo aproveche o no,
y acepta seguir su vida sin que implique privación
o incentivo de otros deseos.
10 Cuando se siente pleno con lo que posee,
como dado por Dios con divina generosidad,
aunque implique vivir con el mínimo
recurso de subsistencia.
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Dios pregunta:
¿ ...Dónde estás... ?
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Dios pregunta: ¿…Dónde estás…?

I
Saber del día que transcurre inquieto
y deja su enseñanza por las horas;
en donde la esperanza se demora,
aguardando culmine lo despierto.

Como calles pobladas de lo incierto
donde se ignora tanto si se llora,
si se ríe, se ampara o se deplora
el ansia que desnuda a lo incompleto.

La mañana pregunta ¿dónde estás?,
y responde la brisa entre las horas.
Pregunta el mediodía sin congoja,
y la tarde pregunta sin hablar,
si la noche prudente, con callar,
pregunta donde el miedo se sonroja.
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Dios pregunta: ¿…Dónde estás…?

II
Pregunta, una presencia conocida,
con un dulce saber de lo estimado.
Un paso familiar y reposado
pregunta conociendo nuestra vida.

Un aliado del calma y advertida
que se atreve a buscar en lo confiado;
una voz del amparo prodigado
sobre un campo del alma sumergida.

Un “algo” que acompaña a nuestra esencia
pregunta con su oficio de constancia
dónde pone el olvido su distancia,
y dónde su altivez la indiferencia;
que todo va en el alma como herencia
e indaga el “¿dónde estás?” desde la infancia.
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Dios pregunta: ¿…Dónde estás…?

III
Angustia de empezar a ver la vida
desde un signo de enigma que se asoma,
augurando primicias de un idioma
que apunta con sus penas escondidas.
En esa adolescencia incomprendida
en donde se edifica o se desploma
el asombro que huye y se retoma
buscando en todo rumbo sin medida.
Va aclarando la vida su deseo
y resulta una cruz cada esperanza
donde apaga su luz toda tardanza.
¿Dónde estás, alma buena del deseo
donde anuncia difusos, sus rodeos,
la espectral cerrazón de las mudanzas?
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Dios pregunta: ¿…Dónde estás…?

IV
Hay encuentros que aclaran esa senda
por donde indaga el bien, al bien deseado,
por donde el paso busca lo confiado
y la confianza quiere se la entienda.
Hay encuentros que piden una prenda
en el bendito don de lo encontrado,
donde la gratitud tiene un llamado
y la bondad se entrega como ofrenda.
Un encuentro de adió, otro inconstante,
uno de desazón, otro sereno,
en la hiriente penuria de lo ajeno.
Un encuentro de paz en lo constante,
que reza dónde está lo semejante
que combina al encuentro con l bueno.
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Dios pregunta: ¿…Dónde estás…?

V
Ser útil en la vida convivida.
ser manso en el servicio comprendido.
Andar y andar por lo desentendido
en donde cada paso es la partida.
En todo servicial que se descuida
no indagarse a sí mismo lo perdido,
ni atesorar esfuerzos consentidos
en el favor que tiene, o da, la vida.
Un día, por l ida o por la vuelta,
cruza el dolor que llama con su grito,
y obliga a dar un bien de lo fortuito.
Un día, llega con su gratitud
por una ayuda fácil e indiscreta
una noble tarea en una cruz.
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VI
Estás ahí, si pasa algún dolor
por la puerta alumbrada de tu casa,
y con su corazón el tuyo enlaza
por viste en su llanto su valor.
Estás ahí, si viene el desamor
castigando sin pena cuanto arrasa,
de unos seres que hieren y traspasan
la bondad del que da con buen amor.
El dolor que es un trono de la ofrenda
y es imperio de un donde la abundancia,
ofrece su presencia y su constancia,
que confiere verídica la senda.
Y estás ahí, aún en la contienda
que confunde con su apuro de ignorancias.
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VII
Nos muestras vulnerables la caída,
si desnutridos del amor divino
ya antes de caer, por el camino,
la deficiente fe creó su herida.
Vencidos en la pena presentida
ya antes del dolor que luego vino
yacía deplorada en su destino
la fútil esperanza desoída.
¿Dónde estaba esa alma reticente
que abandonó la cruz en un desvío,
y se dejó caer en lo doliente?
Estarse sin justicia en lo tardío,
o en impropio lugar de lo imprudente,
apura y huye a un bien de amor tardío.
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VIII
Si estás allí, llorando u bien perdido,
con un lamento a flor y un dulce llanto.
Si cada pena agota un desencanto
en un perdón inútil, desvalido.
Si amparas tu dolor en lo caído,
donde cada deseo es tibio manto,
que adormece al dolor, como en un canto,
y lastima a la luz con su gemido.
Cubriendo la aflicción con el lamento
esperando al que sufre, en el fracaso,
y dando más fatiga al sentimiento.
Si estás allí, con nubes de retraso,
llora solo por ti, con propio aliento,
por los hijos que están en tu regazo.
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Dios pregunta: ¿…Dónde estás…?

IX
El alma guarda el fin de su camino
en el cofre que Dios dejó en secreto;
como senda que marcha en lo incompleto,
y lo mismo avizora algún destino.
Y no apaga su llama lo divino,
que no sufre de ausencia aquel secreto,
ni el favor de la muerte queda quieto
augurando la ausencia sin camino.
Así combinen todas las derrotas
y en el triunfo persista la ilusión
acude a su final la presunción.
El alma no caduca, ni se agota,
si pagando las deudas más remotas
humilla con la muerte la ficción.
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Dios pregunta: ¿…Dónde estás…?

X
En la imagen de un rostro representa
un tiempo de dolor, uno de goce,
uno en silencio, otro en muchas voces,
uno en la sombra, y otro en luz ostenta.
si el alma, por lo falso va sedienta,
y en la verdad desnuda reconoce
que queda en descubierto toda pose
y ahoga la doblez que se detenta.
Alma, de sentimiento venerado,
en el rostro desnudo va tu idioma
con aspecto sutil y despojado.
Recala en tu persona todo aroma
que anuncia lo atractivo y lo admirado,
cuando la desnudez desde tu rostro asoma.
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Dios pregunta: ¿…Dónde estás…?

XI
Si estás en ese puesto designado
por la exigente senda de los días
que unen, el deber que desafía,
con el amor que ampara lo buscado.
Si estás en el lugar de lo anhelado
donde el bien recompone su alegría,
pero cruza el dolor que desconfía
y en el pasar se ansía lo soñado.
Si estás allí, despierto y encendido
como la llama que reaviva al fuego
y sigues por la espina y por el ruego:
Tu puesto es un vigor amanecido
que defiende su cruz en lo vivido,
que hasta no ver su paz no da sosiego.
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Dios pregunta: ¿…Dónde estás…?

XII
Hay un día, en que el alma, desbordada,
siente que ha dado todo de su haber.
Que viene el soplo de desfallecer
y la luz de un mañana no es deseada.
La ilusión declinó su encrucijada,
y la muerte se ahoga in temer;
como ya no se arriesga a comprender
que no queda dolor, ni retirada.
En un tiempo sin soles y sin noches
ahonda su vacío indiferente,
aunque ya no se quiera estar allí.
Y viene de lo sabio algún reproche
queriendo perdonar la gloria ausente,
pueda dar un renuevo a la raíz.
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Dios pregunta: ¿…Dónde estás…?

XIII
Donde vaya el dolor, dolor impone.
Donde lleve mi goce, goce pide;
donde quede arrumbado y me descuide
mi desazón, la desazón propone.
Allí donde el desprecio me abandone
donde el temor ya de temer se olvide;
ningún calor, ningún latido anide,
y la muerte a morir se predispone.
Tan lejos de la propia voluntad.
Tan lejos de la hiriente claridad
del día que persiste en su camino.
Tan lejos de mi propio desatino,
confiaré, por tan cerca lo divino,
que solo es todo Dios en la bondad.
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Dios pregunta: ¿…Dónde estás…?

XIV
En la piedra segura y protectora;
en la roca que afianza la bondad;
aquel favor de la simplicidad
donde cada horizonte es un aurora.

El dolor que no teme, ni demora;
en un signo feliz de dignidad,
que da sin objeción, ni vanidad,
en el fruto completo que valora.
El dolor ya vertió su don valiente
cuando el alma ofrendó su gratitud,
amando con espíritu inocente.
La roca fue su sitio de salud.
La piedra donde Dios da su vertiente
y edifica en el alma, infinitud.
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Dios pregunta: ¿…Dónde estás…?

XV
Alma del don creado, ¿dónde estás?,
cuando el Señor predica en el camino;
cuando Jesús enseña lo divino,
como la gloria ansiada, ¿dónde estás?

Alma de indiferencia pertinaz
en aferrarse a sendas y destinos,
que en ilusión doliente no previno,
y en su difuso signo no halla paz.
Si estás buscando el pan resucitado
donado en Cuerpo y sangre del Señor,
estás buscando a Dios en lo sagrado.
Así tendrás respuesta, en todo amor,
queriendo responder a ese llamado
que indaga el “¿dónde estás?”, del Redentor.
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LA CRUZ
DE LOS OTROS
I
“sicut et
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LA CRUZ DE LOS OTROS

I
La cruz de otro
indaga mi propia cruz,
busca su senda se alumbre,
como yo busco la luz.
La cruz de otro
busca en sí misma un lugar,
donde vea un horizonte,
más allá, dónde mirar.
La cruz de otro,
es donde acude mi cruz,
para saber que es de uno
vista en los otros la cruz.
Si brilla en otro
la luz que salga de mí,
como oscurece otra alma
en sombras de lo que fui.
Desde el camino
vi las alturas de otros,
como vi la cima heroica,
que otro alumbró para mí.
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En la contienda,
donde amenaza el error,
vi caer en la derrota
donde yo nunca caí.
Y en la espesura
de un confuso batallar
vi sufrir la pena ingenua
que en mi alma no entendí.
Pero sabiendo
que toda espina es espina
y toda herida es herida
de mi hermano para mí.
Pesa la injuria
pesa el desdén del despojo,
pesa la ira y la afrenta
como salidas de mí.
La cruz de otro
guarda en mi cruz su secreto,
cuanto pesa y cuanto alumbra
como llevadas por mí.
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LA CRUZ DE LOS OTROS

II
En la columna
descifrada la condena,
la pena tiene su puesto,
el dolor su incomprensión.
En la columna,
y en la senda despojada
donde se pierde lo propio
con la propia desazón.
En la columna
delineado aquel misterio
que desdice de lo dicho
y estrecha la pretensión.
En la columna
se encolumna y se sostiene
en la luz de un ideal
lo que fuera bendición.
Atesorado,
al valor de lo sembrado,
el vigor de lo donado
con pureza y corazón.

En el hogar de la Madre

105

En la columna
donde arrecia el desencanto
se sostiene la constancia
como digna condición.

Y se resiste
en fe de lo conquistado
si se aclara y se confirma
el destello de lo amado.
Silencio santo
que en el oculto deseo
que palpita en otra alma
pueda brillar el perdón.
En la columna
que pide a Dios, sin pedir,
y perdona sin decir
lo generoso y callado.
Esa columna
fiel en pureza y verdad:
cumple en sí misma su signo
y en otros brilla su don.
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III
El elegido
fue olvidado en su misión,
y en el trance del olvido,
allí queda su inocencia.
El elegido
fue dejado a toda suerte
en los campos tan difusos
de la lucha y de la urgencia.
El elegido
fue apresado en la angostura
de la estrecha confusión
y la inútil deficiencia.
Allí, tan solo,
en la mezcla de lo incierto,
la desidia, el desamparo,
el pavor de la impaciencia.
El elegido,
que conoce su designio
de ser único, y ser alguien,
con sincera pertenencia.
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Ser coronado
con la luz de algún destino,
de saberse pura ofrenda
en la sabia providencia.
Aprisionado
en lo absurdo del castigo
de ese mundo que percibe
su bondad y su presencia.
El elegido
ya se impone, sin su grito,
sino en voces que se alumbran
con brillar en obediencia.
Obedeciendo
a ese signo de lo propio
que se sabe en cuanto da
de lo puro de su esencia.
El elegido
no es el otro de los otros
sino el mismo de sí mismo
donde todos son herencia.
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IV
La cruz a cuestas,
del hermano, de uno mismo,
del perverso, del que acepta,
quien desanda toda vida.
La cruz a cuestas
del que aspira, como uno,
desglosar el propio enigma
en el goce y en la herida.
La cruz a cuestas
que despierta los engaños,
las penurias del esfuerzo,
las falacias desmedidas.
Como la nuestra
es la cruz de cualquier otro,
que transite por la cuesta
anunciada en las caídas.
El hombre sabe
cuanto da, cuanto retiene,
si la carga se aliviana,
o en la sombra se descuida.
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El hombre siente
si la espina se convive,
o se inculca sin justicia
contra un alma desvalida.
La cruz a cuestas
nos hermana a un mismo hermano,
nos adopta a un mismo Padre,
y una Madre que nos cuida.

La cruz valiente,
la que abraza el buen destino
de llegar a estar unidos
en la gracia compartida.
La cruz vencida
encerrada en la penuria
del dolor que se rechaza
por la espina incomprendida.
La cruz callada,
que se sabe agradecida,
y transita la esperanza
de una vida redimida.
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V
Rezar por todos.
El bien de las almas benditas,
quienes aceptan la cruz,
y recuerdan su perdón.
Rezar por todos,
en el bien que más reúne
sobre un bien de providencia
como un bien de gestación.
Rezar por todos,
si todos rezan por uno,
cada uno unido al rezo
con su digna distinción
Si reza el hombre
reza el alma y el sentido;
unidos y agradecidos
el ave reza en su don.
Como la vida
cuando reza estando en Dios,
en luz del campo universo
bien dice su devoción.
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Si rezan todos,
como Cristo reza al Padre
con su pureza María
y el alma en su redención.

Porque en el rezo
se agradece, se comparte,
se ilumina en su saber
cada uno en su intención.
Rezar por todos,
en un rezo universal
donde cada rezo imprime
con su obra una misión.
Si todos rezan,
reza el pan y reza el vino
consagrado en la custodia
de la dulce comunión.
Rezar por todos,
alimento de infinito,
reza a Dios cuanto es presencia
en simpleza y corazón.
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DICE
EL ALMA

I – Lenguaje de bienvenida
II – Lenguaje de
permanencia
III – Lenguaje de despedida
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D I CE E L AL M A

I
Lenguaje de bienvenida
Llegados hasta aquel lugar incierto
en donde posa el alma un pie de vida,
se concibe un camino en las medidas;
que un fluir en la gracia va despierto.
Llegados, hasta el pulso de un desierto
que construye, de arena derruida,
maravillas de sangre entretejida
en un cuerpo de noble desconcierto.
El alma corporiza su lenguaje
con palabras de vida y de presencia,
de dulce bienvenida y de homenaje.
Por la lengua proclama pertenencia
la voz que alumbra luces del paisaje,
como madre, en la Madre de la Esencia.
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II
Lenguaje de permanencia
En medio de la gema se refleja
la luz que tiene fuente en lo divino,
y conduce en la vida su camino
si el alma a aquella gema se asemeja.
En su don, bien se acerca, bien se aleja,
como albores de un cielo matutino,
o se funda en la gracia su destino,
o bien, el mismo Dios quien le aconseja.
Atesora su don de pertenencia
el alma, que en el alma tiene Madre,
en medio de la vida y de la herencia.
Enigma espiritual que busca un Padre
en un cielo infinito de inocencia
donde abundan hermanos, padres, madres.
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III
Lenguaje de despedida
Se va por un resquicio del instante
la vida que fue soplo, sangre y fuerza.
Aunque ausencia y distancia la dispersan
un silencio la expresa palpitante.
Se aleja, como huye el viento errante
y la luz, que en la mente queda inmersa.
si en quedarse a seguir ya no se esfuerza
porque ampara invisible lo constante.
Su ser se dice en todo cuanto deja,
y cuanto su recuerdo va diciendo,
como un claro testigo que aconseja.
Pero más dice el bien que fue creciendo
con idiomas que en todo se asemejan
al divino final que va subiendo.
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II – ¡Contéstame, según te ha preguntado!
1 – Agua, tengo sed.
2 – Escucho una voz familiar.
3 – Andaré por un camino.
4 – Finalmente, se verá solo la luz.
5 – Pan, dame a Dios cada día.

III – Soy de allí, de donde estoy

IV – ¡Enséñame!, ¡que tantas cosas olvidé…!
1 – Aquí estaba lo esencial, en lo puro.
2 – Estarán ahí, siempre, tus discípulos.
3 – Caminando hablaré, y me reconocerán.
4 – Hacia lo perfecto, la luz interior.
5 – Cada uno, glorioso en la unidad.

En el hogar de la Madre

......
......
......
......
......

52
52
52
87
88

117

- El enigma es el hombre

I – Parábola del origen
II – Pasos de la advertencia =
Primero
Segundo
Tercero

......
......
......
......
......

I - XV

. . . . 86 - 101
. . . . . . 102
. . . . . . 103
. . . . . . 105
. . . . . . 107
. . . . . . 109
. . . . . . 111

- Dios pregunta: ¿Dónde estás ... ?
- La cruz de los otros-“sicut et nos“
I
II
III
IV
V

-

La cruz de otro
En la columna
El elegido
La cruz a cuestas
Rezar por todos

- Dice el alma

67
76
77
79
83

I – Lenguaje de bienvenida
II – Lenguaje de permanencia
III – Lenguaje de despedida

......
......
......

114
115
116

ÍNDICE

......

117

Rodolfo Daluisio
2010-2011

118

En el hogar de la Madre

