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El día de Dios

I
EL DÍA
DE
DIOS

I
Día de Dios,
día eterno, donde la luz no mengua.
La vida emerge
de esa luz del día de Dios.
Por mí, a través del alma,
pasa la vida.
Si escapo de la luz,
en mí, por mí,
solo hay vacío y sombra.
Me voy del campo de Dios
y me quedo en el vacío, sin Dios.
El día de Dios
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Malverso la vida que ensombrece,
y lejos de la luz
pierdo la ventura y la añoranza de Dios.
No quiero la sombra,
pero ensombrezco.
Deseo la luz
pero me alejo de ella.
Luz de los ojos
que olvidaron ver la luz.
Sombra del alma
que no ve ni luz, ni sombra.
Día de Dios. Luz de Dios.
Cuanto más deseo, más pido,
más me falta y más e spero.
Si deseo el deseo de Dios,
Dios deseará el deseo mío.
Si deseo solo el mío, excluyo a Dios,
que solo Él puede dar cumplido
ese deseo compartido.
La voluntad de Dios
ha de ser siempre voluntad compartida,
de uno y otro, comunión trascendente.
Alma mía,
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El día de Dios

no te dejes interferir el deseo de Dios,
por el deseo solo mío, en vías de egoísmo;
por el deseo del mundo que caduca,
en vías de falso atractivo;
y por el deseo de odio
en vías de la mentira y la indiferencia.
Todo esto se me adelanta
en el dese o que es un bien de Dios,
y bajo toda promesa de cumplimiento
se eleva la comunión de amor;
comunión, que siendo fuerte
desea lo fuerte en la virtud,
siendo generosa
desea darse al amor compartido,
y siendo divina
desea la divinidad
del Santo que santific a;
Dios en el día que no mengua.

El día de Dios
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El día de Dios
II
El día tiene
luz y manifestación.
El día tiene
cobijo y amparo.
El día tiene
confianza de iniciar,
expectativa de seguir,
y generosidad de recibir.
El día pone un contenido
al diálogo
entre Creador y creatura.
Dios da su día a la criatura.
La criatura debe devolver ese día a Dios.
En tal reciprocidad, se da el movimiento
de lo creado, hacia su Creador.
Así el Creador puede dar en plenitud,
y en libertad de ser recibido .
Así la criatura puede manifestar
y en confianza, desear la santidad.
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El día de Dios

El día tiene
voz y llamado.
El día tiene
intención y camino.
El día tiene
aclaración y paz,
pues confía en la voz que guía;
constancia y benevolencia
pues atrae con familiaridad y sosiego;
proposición de seguir, pues, promete conducir
hacia la bendita voz de Dios.
El día pone un tono y un idioma
para que se entiendan criatura y Creador.
Dios envía su voz a la criatura,
la criatura debe contestar a Dios:
- a la gracia divina, con la gratitud divinizada;
- a la bienaventuranza celeste, con la ofrenda
plena de entrega en amor infinito;
- a la iluminación esplendorosa
que Dios entrega sin mengua,
con una efusión de espíritu
de ardorosa incandescencia en desear lo divino .
La criatura se lleva la promesa de su Creador:
será semejante a Él, pues,
escuchará su voz tal cual es su voz,
y contestando con voz semejante,
será comunicado su amor, pleno de entendimiento.
El día de Dios
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El día tiene
cuerpo y presencia.
El día tiene
forma ideal e identidad inconfundible.
El día tiene
fuerza de contenido,
que se fía de sí frente a Dios,
arrojo de fines,
para encontrar cuanto busca en Dios;
devoción en el bien, que sabrá apreciar
el bien y la belleza de Dios.
El día da una casa,
para el encuentro entre criatura y Creador.
Dios da a la criatura
una habitación y un a lma que la habita.
La criatura debe acondicionar su casa
para que ella reciba a su Creador,
y en tal casa habite la comunión perpetua:
en todos los fines gloriosos
que la vida de Di os en Dios, promete,
hasta los infinitos designios
que ha de construir la vida
en la luz eterna de Dios.
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El día de Dios

El día de Dios
III
Día de Dios;
estar en Dios.
Aunque transite el mundo;
aunque venga de un arcano,
y a un arcano se vaya.
Aunque el presente se aleje,
y el pasado regrese.

Día de Dios;
siempre estar en Dios.
Aunque retorne el tiempo a su fin,
y huya el ciclo
en su espiral incompleta
de la promesa inconclusa.

Día de Dios,
ver todo desde Dios.
Aunque cruce por oscura sombra
la confusión cercando al alma;
aunque reciba el embate del desvío inicuo,
y deba el alma reforzar su luz.
Aunque derrumbe su fuerza en el camino,
y el caminar sea exigencia alerta.
El día de Dios
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Día de Dios,
recibir todo de Dios,
desde la luz que alumbra la mente,
en la bendita argucia del buscar;
hasta la claridad que guía a los sentidos
en el aprendizaje del pedir lo ignoto;
hasta el destello santo de la voluntad
que llama a Dios, para que Él
también quiera cuanto quiere el alma.

Día de Dios,
dar todo
desde las arcas repletas de infinito en Dios.
Por la pena que añora su goce
y disculpa al alma el no tenerlo.
Por el goce que olvida su pena
y alerta en el alma compartir su goce.
Por el bien feliz de saberse en Dios
y querer llenar la casa divina
de almas amigas que desean
el mismo deseo que desea Dios.
Satisfecho el deseo, no agota la fuente.
Infinita la fuente, no agota el deseo.
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El día de Dios

Día de Dios,
estar presente en Dios;
aunque la flecha del engaño
vierta su saña de pérdida sobre la ilusión;
aunque la presunción debilite las fuerzas
con su burla de desprecio sobre la vanidad;
aunque el desamor divida el corazón
con la ira punzante sobre la ingratitud.
Día de Dios,
estar presente en Dios,
ante la augusta presencia de la verdad
que proclama luz en Dios;
ante la onda sapiencia del camino
que difunde belleza en Dios;
ante la majestuosa prestancia de la vida
que genera el bien en Dios.
Día de Dios.
Ser de Dios. Ser por Dios.
Ser con Dios, junto a Dios, pleno en Dios.

El día de Dios
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El día de Dios
IV
Día de Dios;
donde se vislumbra a Dios.
En la claridad de la gracia,
en la sencillez del don,
en la rectitud del deseo,
en la plenitud de la confianza,
en lo pequeño de la casa,
en lo breve de la palabra
y la benigna gratitud,
se alcanza el destello
que anuncia el día de Dios.
Se vislumbra a Dios :
en la hiriente soledad de la ausencia,
y el dolor que se abraza al ideal;
en la imprudencia que cede
y se retracta y repara;
en el olvido que ensombrece
y se alerta en el recuerdo del bien;
viene el alma a refugiarse
en la claridad bendita
que pre para el día de Dios.
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El día de Dios

Se vislumbra a Dios:
en el hallazgo de la intensa luz
del sacrificio del amor perfecto,
que por desinterés de sí mismo
se entrega por entero,
no mirando cuanto se despoja
sino con la mira
en el premio de Espíritu,
que es hallarse a sí mismo
en el día eterno de Dios,
con todas las almas
que solo aman desde Dios
al infinito del día de Dios.
Se vislumbra a Dios:
en la gloria del auxilio divino
que arraiga en el amor humano,
desemboza en el ansi a de perduración
hacia lo eterno de la unidad de Dios,
y es esperado por la santidad conquistada
en las almas bienaventuradas
que asisten y preparan
para todo acceso a lo inaccesible,
de lo temporal a lo eterno
de la fatiga del camino a la residencia,
en la luz perpetua del día de Dios.

El día de Dios
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El día de Dios
V
¿Porqué cree el hombre
que si vive el día de Dios, en Dios,
no vive en la vida
o suprime la vida del mundo?
El día de Dios
concierta a todos los corazones
para que concierten con el día
que Dios da de su gracia.
Aunque el hombre desvíe luego su corazón
hacia una ceguera que no l e agrada,
y se aleje de Dios, en su día,
día, que luego busca con denuedo.
Pero confía más en buscar
desde su desvío,
que volver a la rectitud del día de Dio s,
y buscar en Dios cuanto ansía.
¿Porqué cree el hombre
que Dios deberá darle
cuanto pide su desvío?,
si Dios enaltece al hombre
dando su día perfecto,
para que el hombre conquiste el día perfecto,
y se eleve por sobre su desvío.
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El día de Dios

Dios siempre se adapta a l hombre
mostrando su amor y su poder,
no para favorecer al desvío del hombre,
ni solo alertarlo del desvío,
sino para que al fin,
el hombre pueda recibir su día perfecto,
y atesorarlo como propiedad de amor.
Si Dios es el centro de cada cosa,
Dios puede siempre llevar al hombre
desde cualquier bifurcación hacia su centro.

¿Porqué cree el hombre
que si obedece a Dios,
pierde algo de sí mismo?

¿Porqué cree que seguir a Dios
es desatender algo de su vida?
Si Dios da el día,
y le da su día al hombre,
pidiendo al hombre viva el día de Dios,
para que siendo de Dios,
el hombre lo haga día del hombre.
Y así sea, día de Dios en el hombre,
día del hombre en Dios.
El día de Dios
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Vuelva el hombre de su desvío hacia Dios,
ahora siguiendo los pasos de Dios.
Ya que Dios ha seguido los pasos del hombre
dando su día perfecto,
aún en el desvío del hombre.
Para que, habiendo querido Dios
ponerse al lado del hombre,
por amor y por comprender su miseria,
el hombre desee tanto el día de Dios
para al fin, ponerse al lado de Dios,
por obediencia a su gracia bendita
y admiración de amor.
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El día de Dios

El día de Dios
VI
Día de Dios;
el ayer completa al hoy.
Si, ayer fue hoy,
y mañana será hoy,
en tanto solo es hoy en el alma.
El antes está en el después,
el después en el antes,
y todos en el siempre,
bien sabemos que en su hoy,
el alma es únicamente la misma.
Si el tiempo
es tránsito de la materia en su transformación,
el mundo del alma
tiene también espera y cumplimiento,
no ya en tiempo de tránsito
sino en graduación de espíritu
donde el alma cumple allí su escala:
de lo imperfecto a lo perfecto,
de lo incompleto a lo completo,
de lo oculto a lo revelado.
El alma en su solo hoy
y en el ascenso precioso hacia la gracia divina.
El día de Dios
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Día de Dios,
de la fe que alumbra,
de la esperanza que enseña,
del amor que sostiene un tesoro.

En el día de Dios:
-La fe alumbra en grados de iluminación
por la gracia que da Dios
en la visión del rostro de Dios,
en bien, en belleza y en verdad.
-la fe es el aviso que anuncia la noticia
por la piedad de Dios,
que manifiesta por su espíritu
la voz espiritual,
y es guía en el camino
y certidumbre en el hallazgo.

En el día de Dios:
-La esperanza enseña que el saber de l ayer,
es el mismo que el hoy,
y será el mismo el de l mañana,
solo diferente en su grado de altura,
mas no cambiado.
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El día de Dios

En el día de Dios:
el amor sostiene un tesoro,
de ver el rostro de Dios
con la luz de su día,
de oír la voz de Dios,
con la música armoniosa de su día,
de sentir el amor de Dios
con la infinita generosidad de dar
en su día,
la verdadera inocencia
gozada por el alma,
regalada a todas las almas,
compartida en congratulación
con Dios en el día de Dios.

El día de Dios
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El día de Dios
VII
Día de Dios.
Día de la creación de Dios .
Instante sin instante del amor presuroso
en busca del amor eterno.
Espacio sin espacio del amor grandioso
en busca del amor infinito.
Movimiento sin movimiento del amor emotivo
en busca del amor perfecto.

Día de Dios.
Día de la bendición de Dios.
Palabra del creador;
sobre la Palabra del Hacedor;
en la Palabra del Santificador.
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El día de Dios

Día de Dios.
Día del descanso de Dios.
Día de la contemplación eterna,
del diálogo amorosísimo
entre criatura y Creador,
en la voz esperada del amante,
y la voz a nsiada del amado.
Día de la exaltación de la alabanza
de la gratitud sincera,
del goce glorioso del descanso,
del sosiego, lo eterno, lo infinito,
en el Bueno, bendito benefactor.

Día de Dios.
Día en que la criatura niega a Dios.
Voluntaria lejaní a.
Voluntaria ocultación.
Voluntaria negación.
Involuntaria pérdida de la presencia en Dios.
Involuntaria adversidad
de no saber más el bien en Dios.
Involuntaria muerte
a la gracia de la vida en Dios.
El día de Dios
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Día de Dios.
Día del lamento del hombre sin Dios.
Noche para el hombre.
Allí donde el hombre escapa en su noche,
Dios lo busca en su día.
Allí donde el hombre desconcierta
por su miedo y su vergüenza
Dios pregunta “¿dónde estás?”,
(que no estás en la luz? )
Allí donde el hombre lo pierde todo
Dios lo “maldice”, es decir,
lo deja en su mal,
y le promete, su misericordia,
y la remisión del hombre
al día de Dios,
en el día del Redentor.

Día de Dios.
Día de la reparación de Dios
el Reparador, el Compensador,
el Recompensador.
Sale
y se
Sale
y se
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Dios
hace
Dios
hace

al camino del hombre
encontradizo.
al tiempo del hombre
oportuno.
El día de Dios

Dios ofrece al hombre
elegir la luz, elegir su día.
El hombre se resiste a Dios
viéndolo en la cruz,
mas cuando comprende
que en la cruz va el hombre
se acerca a la cruz divina .
Dios ofrece al hombre su misericordia
y el hombre se resiste
cuanto debe renunciar a su mundo caduco.
Pero al ver lo eterno en la promesa divina
accede a la reparación e imitando a Dios,
renuncia a sí mismo
para reconquistar lo infinito.

Día de Dios.
Día de la ciudad de luz, ciudad de Dios.
Promesa de Dios;
futuro del hombre.
Amor de Dios;
generosidad del hombre.
El día de Dios
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Premio de Dios fruto del hombre;
camino cierto en la luz
llegada al triunfo del hombre.
Si Dios alumbra la senda;
cuidado y reparación en el hombre.
Dios, principio de todo, emprende la vía;
el hombre, objeto de la bondad de Dios,
ya inicia su llegada.
Reino de Dios.
Hogar del hombre.
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El día de Dios

POEMAS
DEL
DÍA DE DIOS

1)

POEMAS DEL ALBA

2) POEMAS DE LA MAÑANA
3) POEMAS DE LA TARDE
4) POEMAS VESPERALES

El día de Dios

25

1) POEMAS DEL ALBA
Bendito día.
Revelación del Hijo.
Dios en el Hombre.
Hombre inmaculado en Dios.

I

–

El ser creado

II

–

Destinación de creatura

III

–

Nacimiento criaturado

IV

–

La cita con el templo

V

–

La sabia criatura conduce
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El día de Dios

Poemas del alba
I – El ser creado

Viene. Y viene, el ser creado,
con lenguaje incomprendido;
que no es silencio, aunque calle;
no es ausencia, aunque velado;
no es innoble, aunque extraño.

Surge. Y manifiesta,
desde el núcleo de la luz;
nuevo, aunque repite la unidad;
bueno, aunque luche en lo falible;
útil, aunque deba buscar su destinación.

El día de Dios
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Llega. Y se presenta,
ante los ojos admirados de goce;
libre, aunque busca su lugar;
único, aunque va definiendo su identidad;
bello, aunque no siempre comprendido.

Alegoría:
Hoy siento el peso de un enigma
que revive un camino,
tan rico y tan mío,
escondido y evidente,
fuerte y retenido en mi pecho.

Un paseo por la arboleda
me devuelve aquel paso,
como un hermoso recuerdo
de reencuentro con la vida.

28

El día de Dios

Poemas del alba
II – Destinación de creatura
Soledad de un vientre.
Madre en un vientre.
Vecino del camino que se transita
llevado por un vientre.

Antes en el líquido,
o luego en el aire espaciado,
vendrá el instante
de la esplendente exaltación
de la cercanía iluminada,
de esa destinación que como creatura
se ha de vivir
cumpliendo con el ansia del corazón,
deseoso de fidelidad veraz.

El día de Dios
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Mientras no alumbre el instante
será el desierto,
será el despojo del lujo,
la pobreza de lo completo,
la riqueza de lo pequeño.

Pero cuando la palabra pronuncia,
la palabra hecha cuerpo,
en todo dirá quién es la criatura;
aunque tarde en completarlo.

Y lo dirá todo,
cuando encuentre el lúcido camino
de trascender más allá.
Entonces, se dirá:
éste, está ofrecido
como alimento que da Dios
para el bien de la vida.
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El día de Dios

La creatura se hará semejante
a aquel “Cordero de Dios”
alimento eterno de las almas,
anunciado por aquellos que se le parecen.

Alegoría:
Un canto de medianoche,
ya tardío,
anunciaba la madrugada
entre los reflejos del cielo.

Y sentí,
que una paz profunda
venía desde oriente.

El día de Dios
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Poemas del alba
III – Nacimiento criaturado

Viene, y ha de nacer.
Se anuncia y ha de nacer.
Se dice naciendo,
y nace diciendo,
como dice la luz, en la voz eterna.

Nace, según el tiempo medido,
pero no limita,
sino, con medida perfecta.
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El día de Dios

Aunque el error y el desvío
distorsione fronteras
y trueque hacia lo impropio,
y entonces, la perfecta medida
altere en relación de lo trascendente,
no deja de buscar su noble medida.

Aunque no consiga en el tiempo
la luz sin defecto,
confía en su Hacedor,
que vendrá a reponer,
a compensar, a co-rregir.

Pero siempre, nace.
Cada vez, cada parpadeo,
cada abrazo, cada mirada;
cada célula, cada día,
cada juventud, cada vejez.

El día de Dios
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En la mínima expresión
nace a la vida.
La fe sostiene los encuentros.
La esperanza señala caminos.
El amor se arroja a infinito.

Alegoría:
Como un mediodía donde todo es claro,
invadió el asombro al sentir la vida,
entre el aire, el árbol, las aves;
y el signo de Dios
llamando a vivir aspirando a lo eterno.
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El día de Dios

Poemas del alba
IV – La cita con el templo
Cuando los ojos apenas abren
a los reflejos del sentido,
se acude a la cita eterna,
del templo santo del alma
con el templo del sacrificio.

Se acude al encuentro
de la pureza del vientre
con la claridad de la promesa.

Se acude al concilio de la luz del alma
que puja hacia la vida,
con la revelación de la profecía.
Cada alma creada por Dios
va prometida en Dios
y profetizada desde Dios.
El día de Dios
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Cada alma
viene al día de Dios,
por el día de la madre criaturada
hasta el día del hijo,
llamado hacia el día eterno.
Cada alma
trae la eternidad de Dios,
debía venir en la promesa,
anuncia un mensaje de vida
y conquista el infinito
de su destinación en Dios.
Alegoría:
El adorno del templo de la promesa
luce en la hermosura
del camino de luz divina.
Y la gracia planea sobre la belleza creada
con su mensaje sabio y santo.
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El día de Dios

Poemas del alba
V – La sabia criatura conduce
Creatura en la luz del Creador,
que todo sabe en la senda de la gracia.
A poco,
entra en la norma del mundo que gira,
que va y va, sin conseguir la perfecta unidad.
Se dice como universo
pero sufre lo incompleto.

Se entabla la lucha
entre la gracia plena
que asoma en la criatura
brillando en ideal,
y el mundo sigue con sus giros,
de espiral hacia arriba
de derrumbe hacia abajo.
El día de Dios
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Si la criatura sostiene su gracia
en confianza con el Creador,
dejará la pretensión vana de acopiar lo efímero,
y luchará por su propia humildad
hasta la humillación;
se esforzará por la obediencia
según la sabiduría divina,
y protegerá la castidad
siendo piadosa con la riqueza
y comprensiva con el mal.

Si la criatura se adapta con exceso
al error del mundo,
que equivoca toda mesura,
querrá abandonar el dolor
y aferrarse al goce.
No entenderá una pena en gozar,
ni un valor en sufrir.
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El día de Dios

Sabia lección
entre lo docto y lo bueno,
y la miseria de la sospecha,
entre el egoísmo y la ceguera
de saberse de Dios,
y aun así, no hallarse a sí mismo.

Alegoría:
Grata sorpresa fue saber
que al despertar,
el nuevo día resplandecía de realidad,
y un goce indescriptible y duradero
alimentó un raro deseo de vivir.

El día de Dios
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1) POEMAS DE LA MAÑANA
Bendito día
de la Palabra encarnada.
Verbo de Dios
en el camino del hombre.

I

–

Manifestación de criatura

II

–

Servir al Creador

III

–

Nueva buena del Creador al creado

IV

–

De lo creado a la luz perpetua

V

–

De la noche de comunión
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El día de Dios

Poemas de

la mañana

I – Manifestación de criatura
Este es.
Hijo Mío el hijo;
prohijado en los hijos,
por el Hijo.

Predilección.
Perfecta y veraz,
identidad y semejanza.

Extraña sorpresa siente el alma
si no es predilecta;
menoscabada en su ser
si siente abandono,
arrogante en su parecer
si se construye por artificio.
El día de Dios
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Pero si se sabe y se siente
creatura del Creador,
conocerá la semejanza,
y ha de sentir
la altura y la conquista de hija predilecta.

Elegida desde el principio,
antes del principio
y más allá del principio.
Elección de una única elección
en la perfecta unidad,
del uno completo, entero,
y en camino perfecto.

Esplendidez del hijo
cuando conoce, valora y ama,
la grandeza inefable del Padre.
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El día de Dios

Confiado hijo que confía en su Padre;
amable Padre que enaltece a su hijo.

Alegoría:
¡Qué agradable es la brisa nocturna
invitando al reposo,
y en la afable espera de la luz
que regala una mañana
en el día promisorio de Dios.

El día de Dios
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Poemas de

la mañana

II – Servir al Creador

Semejanza de la criatura
con el Creador.

El humano, es padre o madre,
semejando la Paternidad de Dios.
Servicio trascendente
de procrear hijos para Dios,
y ama Dios, dando a su criatura vida eterna.

La semejanza brilla en el amor,
en tanto el alma aprenda a amar.
Jesús dice: “Como yo los he amado”.
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El día de Dios

El alma pura aguarda
llegar a las bodas con el Hijo de Dios.
Se contienen allí las infinitas facetas
del amor eterno.

Aprenda el hombre construyendo cada día
su semejanza en Dios.

Goce el hombre, en el júbilo luminoso,
de saber aproximarse a lo idéntico en Dios.

Viva el hombre aliado a Dios,
buscando semejanza,
aliado a cuantos ama
compartiendo semejanza;
aliado a su prójimo dando semejanza.

El día de Dios
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Alegoría:
Qué bella satisfacción del bien
poder saborear las delicias del vino santo
donde el último
ha de ser mejor que el primero;
donde el último
ha de ser el verdadero primero
en el banquete luminoso de Dios.

Semejantes, criatura y Creador,
en el suntuoso amor de los cielos.
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El día de Dios

Poemas de la mañana
III – Buena Nueva del Creador al creado
El Evangelio de Jesucristo
dice cuanto era el hombre
en el principio creador,
antes de denigrarse en el mal,
en la perfección original.
Jesús dice: “en el principio no era así”,
(sino, se entiende, perfecto)

Retorne el hombre
en la Nueva Buena del Evangelio,
a cuanto fue y a cuanto recuerde haber sido.
Jesús siempre alude a lo razonable,
según las razones que subsistan del origen,
y presupone que el hombre ya conocía
mucho de cuanto aclara el Verbo de Dios.
El Evangelio vuelve a poner
un corazón de carne, donde el de carne original
El día de Dios
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se había vuelto piedra.
Pero la Palabra Santa
revela e ilumina
una plenitud verdadera
y una perfección más alta,
ya que manifiesta
a la misma Persona de la palabra creadora.

Y bien que el hombre necesita
volver a aquella lógica del principio,
para poder hacer carne y espíritu
el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad
del Hijo unigénito.

El Evangelio retracta al hombre
como arrepentimiento a una razón primigenia,
y lo eleva a la unidad confesional,
de perfecta comunión con Dios creador.
48

El día de Dios

Alegoría:
¡Qué hermosos son los pies
que van el encuentro con el amor eterno!
Tan hermosos como los pies inmaculados
del Verbo humanado, Jesucristo,
que siempre va por delante
y con su estandarte de resurrección
guiando a las almas creadas
camino al cielo de Dios.

El día de Dios
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Poemas de la mañana
IV –De lo creado a la luz perpetua
¡Oh, criatura santa de Dios,
salida santa del infinito de Dios,
amada en la santidad
de los destinos eternos en Dios.

Vienes al tropiezo de la concepción materna,
y va incompleta tu carne.
Por el desvío que ve confusión en la obediencia,
la declinación que ve denigración en la pobreza,
por la ira que ve insatisfacción en la castidad.

Criatura, luz de los veneros de Dios,
coartada en la forma, tus frutos dan amargura;
desmedida en el juicio,
tu conducta va a incoherencia;
rechazada en el bien, tu afecto va a desamor.
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Te toca transformar tu realidad,
del encierro del sí mismo,
hacia la libertad de los hijos de Dios.

Si te formaste
desde el núcleo del vientre,
te transformarás
desde lo interior de tu fe en Dios,
por el camino de tu esperanza en Dios,
hacia la vida en el amor de Dios.

Y tanto en las profundidades
del alma transformada en Dios,
como por las alturas
de las aspiraciones en Dios,
llegarás al punto de la transfiguración.
De ser imagen de un reflejo de vida
a ser imagen idéntica en santidad.

El día de Dios
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De ser luz difusa,
a ser luz que brilla ante los hombres.

De ser ausencia de fenecimiento
a ser semejanza perfecta,
pues verás a Dios tal cual es.

Alegoría:
Bajo la pacífica sombra del nogal,
viene al alma la evocación del infinito,
y todo luce como amable presencia.
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El día de Dios

Poemas de la mañana
V – De la noche de comunión
a la mañana de resurrección
Criatura agraciada
y necesitada de Dios,
para el don perfecto de la gracia.
Criatura fortalecida
y abrazada a Dios,
para la fortaleza humilde de lo divino.
Criatura bendita
y esperando en Dios,
para saciar la sed de vida eterna.

En la perfecta unidad con Dios
el alma ha de ser realmente libre.
En la gracia, libre y disponible.
En la fortaleza, libre y expresiva.
En la bendición, libre y servicial.

El día de Dios
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La criatura dispone de una cena celestial,
de parte de su Creador, donde se hallan
todas las riquezas y todas las delicias.

Jesús dice: “Soy libre para dar mi vida,
y volverla a tomar”.

La criatura dirá: “Soy libre para darte a ti, Dios,
mi vida, y Tú la das a otro,
y vuelva yo a tomarla de Ti, libremente.”

Si para el bien es la libertad,
el bien que, quita, ofrece, regala, asiste.
Si para el mal es la opresión,
que aprieta sobre sí como egoísmo
y amarra a cuanto ha de perderse
de lo temporal.
La noche, con su cena y su banquete,
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dispone libertad
para el odio, que despide, reteniendo,
o para el amor que une ofreciendo.

Luego, el día en Dios, alumbre al alma
para perfección o para denigración.

Alegoría:
Sobre la bendición del día que amanece
se entona el color de la vida,
los pájaros dan su canto,
y lo creado ofrece sus dones,
en tanto el hombre anima su entusiasmo
para alabar al Creador
en la libertad de su generosidad.

1) POEMAS DE LA TARDE
El día de Dios
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Bendito día
del despojo y de la sangre.
Ofrenda santa
del Hombre Dios; hecho hombre.

I

–

El juicio de la criatura

II

–

El mal injusto de la criatura

III

–

Burla al verdadero Rey

IV

–

Voluntad de la criatura

V

–

El Cordero inmaculado

Poemas de
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El día de Dios

la tarde

I – El juicio de la criatura

Dice la criatura:
- “Tengo poder para condenarte o absolverte.”
- Dice el Creador:
- “Si no te hubiese sido dado de lo alto
no tendrías ningún poder sobre mí.”

Dice la criatura:
- “Me lavo las manos
de la sangre de este inocente”.
- Crucifícalo
- Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros.

Dice el Creador:
- “Dios mío porqué me has abandonado.
- En tus manos encomiendo mi Espíritu.
- Todo está consumado.
El día de Dios
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Dice la criatura:
“Este, verdaderamente, era el Hijo de Dios.

En el juicio de la criatura
Dios promueve ser buscado,
se deja encontrar
y enseña el camino de salvación.

Dios viene a su criatura,
nace criatura,
y padece todo como su criatura.

Dios llama a su criatura,
ilumina y señala el camino de bien
que es Él mismo,
y entrega su vida para rescate de todos.
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El día de Dios

La criatura, en su juicio,
en la confusión y la herida del desvío,
somete a su creador
al miedo, que defiende todo antro de error,
al desamor, que exige toda posesión de codicia,
y a la muerte, en lo amargo de su agonía.

Alegoría:
En la noche y la soledad de la intemperie,
se siente aún, la luz final de la tarde,
que ha huido por el negro manto de la sombra,
trayendo el aroma del sereno nocturno;
y una nostalgia invade
como una cerrazón de la ausencia.

El día de Dios
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Poemas de
II – El mal injusto de la criatura

la tarde

El Creador dice:
“Soy libre para dar mi vida perdiéndola,
y soy libre para volverla a tomar”.

Y toma un cuerpo sometido a la vida natural.
Se hace visible a lo natural
para decir: “aquí estoy”.

Y la criatura embate contra su Creador.
Si desobedece al bien, desobedece a Dios.

La queja del mal, que engendra venganza,
es contra el Creador,
pues sabe que castigar a su prójimo
no alcanza para satisfacer su sed vindicativa.
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El día de Dios

La exigencia de la codicia
es reclamo del deseo insatisfecho,
que pide en desmesura
en suma, le pide a quien puede dar sin límite,
que es la dádiva del Creador.
En el cuerpo del prójimo
va representado el Cuerpo de Cristo.
como en el propio cuerpo
va representado el cuerpo del prójimo.

Así, el Dios que se hizo encontradizo,
se deja flagelar, se deja insultar,
se deja herir, se deja condenar
por el mal injusto de su criatura,
y la criatura entiende:
contra Quién va su mal,
a Quién hiere con su injusticia,
y en Quién descarga su rebelión.

El día de Dios
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Los Ángeles dijeron:
“Así como lo habéis visto partir
(ascendiendo al Santuario del Cielo)
así lo veréis volver en su gloria.

Es decir, el Creador ha puesto un límite,
al mal injusto de la criatura.
Ya que luego hablará su gloria,
y la criatura callará.
Él vendrá y nadie podrá rehuirle.
Alegoría:
Las nubes, como carros en el cielo,
surcan la inmensidad.
Por momentos dejan ver el cielo
azul, bendito y pacífico,
y por momentos lo ocultan.
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Poemas de
III – Burla al verdadero Rey

la tarde

El creador dice:
“Tú lo has dicho, Yo soy Rey”.

La criatura dice:
“¿A quién dejaré libre,
a Barrabás, o a vuestro rey?

Y la perversa elección
desencadena la perversa decisión.

Cuando se reniega del bien
por elegir el propio beneficio.

Cuando se maltrata a un prójimo
que se opone a nuestros propósitos.

El día de Dios
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Cuando se desfigura la realidad
por la ficción que ha creado su mundo inicuo.

Dice el creador:
“Pero mi Reino no es de este mundo”
(de este modo de actuar,
de este modo de sentir,
de este modo de juzgar)

Dice la criatura:
“Nuestro rey es el Cesar”.
(Quien por su poderío
se ha colocado en el máximo escalón
de la soberbia humana,
y ha decretado ser “dios”.
Aunque cada hombre sabe
que no puede ser virtualmente “el Cesar”,
aún así, desea cobijarse en el Cesar.
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Jesús, busca constantemente,
unir todo al Dios verdadero.
es decir, al Dios de la fuerza real,
de la existencia real, del amor real.

Y la criatura, en su desvío, busca unirse
al poder de hegemonía,
a la fuerza que aniquila,
al amor que retiene.

El Creador toma el lugar del Cordero obediente,
dispuesto a perder todo
con tal de mostrar el camino
de la unidad verdadera.
Ya que el Creador en todo es Rey,
en todo une, como Dios,
reúne como Salvador,
comunica en comunión como Redentor,

El día de Dios
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llama como Padre,
pide al Padre como Hijo,
busca a la criatura como Pastor,
da su vida como víctima salvadora,
resucita como regalo de vida eterna
para su criatura.

La criatura, en rebeldía y desobediencia,
en reacción de pecado,
tiende, promueve y provoca a separación.

El Creador,
en alumbramiento, piedad y amor,
otorga el mejor regalo de unidad, el perdón.
Lo da de sí, volviendo a dar en gracia.
Y da el perdón, en toda criatura
que perdona a su hermano,
como unidad de reparación.
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El día de Dios

Dios es Rey en tanto es fuente de unidad.
La criatura es hija de Rey,
en tanto es comunión de unidad.

Alegoría:
El día despierta a la luz natural,
y el tono iluminado progresa
hasta la cúspide del sol de mediodía
uniendo, al don de la luz,
la esperanza de las almas
de reanimar la vida hacia su día pleno.

El día de Dios
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Poemas de
IV – Voluntad de la criatura

la tarde

El creador, en la criatura, dice:
“Señor, Señor, ¿porqué me has abandonado”?
La criatura, en el Creador, dice:
“Hágase en mí según Tu Palabra”.

La criatura en sí misma dice:
“Bendito el que viene en nombre del Señor”.

El dicho es verdadero en sí mismo,
pero es mentido si solo “viene, bendito”,
para provecho en falso de la criatura.
en tanto el “bendito” siempre cumpla
la voluntad viciada de adversidad.

La Palabra de Dios hecha carne
en Jesús crucificado,
que carga el peso del pecado,
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en tanto criatura, reclama al Creador:
“Señor, ¿ porqué me has abandonado
(a mi voluntad)… ?

Si en su voluntad de perversidad,
la criatura, en sí misma,
encuentra solo la nada de su perversión.

El Creador no abandona,
ya que no ha de abandonar a su Creación.
Si abandona, por instancia insistente,
pues, abandona a que la criatura
haga finalmente su voluntad propia.

¡Oh, Dios, en mi voluntad sin Dios,
muere Dios en mí !
¡Oh, Dios, no me abandones a mi voluntad,
solo mía, sin la Tuya !

El día de Dios
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¡Oh, Dios, no se haga mi voluntad( en Ti),
sino la Tuya (en mí) !
Alegoría:
La tarde declina sobre el horizonte,
y el día huye a esconderse en la noche,
prometiendo regresar
en la esperanza de un nuevo día.

Una fuerza, que transforma en la luz,
a todas las presencias,
y solo ofrenda sus maravillas.

Como cuando la voluntad del alma
sea en Dios,
será así el límpido milagro
del bien en la Creación.
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El día de Dios

Poemas de
V – El Cordero inmaculado

la tarde

Al fin la criatura
ha encontrado al Cordero inmaculado.
Al fin la criatura se siente digna,
de salir al encuentro de su Creador.

Al fin la criatura
puede contestar al Creador,
su pregunta: “¿dónde estás”?
en la respuesta de Jesús crucificado:
“En tus manos encomiendo mi espíritu”.

Deambula la criatura despojada,
huyendo del Dios Redentor,
llevando su carga imposible de cargar,
con un peso en sus hombros
que nunca resbala.
El día de Dios
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En su indignidad busca liberarse,
entonces inculpa para justificarse,
exculpa para beneficiarse,
disculpa para confiar.

Ante un obstáculo sin remisión,
da su golpe de descarga,
en sí misma o en otros, para pretender avanzar.
Y el golpe de la culpa
no consigue nunca plena su liberación.

En cambio el hijo de Dios,
criatura en redención,
encontró al Hijo de Hombre,
que cargando la culpa, por inmaculado,
la conduce hacia la divinidad
y la transforma en posible en Dios,
en carga ligera y en peso liviano.
72

El día de Dios

El hijo de Dios, hijo del bautismo,
ya no requiere liberarse, ni inculpar,
y dice, como criatura,
miembro del cuerpo de Cristo:
“mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa”.
que en la máxima va la de todos;
idéntico a como Cristo dice:
“Si quieres, que pase de mí este cáliz amargo,
pero hágase tu voluntad y no la mía”.
Y sin tener culpa, el Cordero divino
carga toda la culpa.

Alegoría:
¡ Qué hermosos son los pies
de aquellos que suben el monte del Señor,
el monte del Redentor, el monte de la cruz.

El día de Dios
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Si en Comunión con el Cordero
cargan voluntarios el peso de la cruz,
el peso de la culpa pagada,
el peso que su hermano no puede llevar,
el peso de la redención,
ligero y liviano.
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El día de Dios

1) POEMAS DE LA NOCHE
Bendito día
del regreso conquistado.
Resucitando
el cielo en Dios y en el hombre.

I

–

La nueva creación

II

–

Subir al Santuario

III

–

El fuego del Espíritu

IV

–

La criatura excelsa

V

–

La única y sola unidad

El día de Dios
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Poemas de

la noche

I – La nueva creación

Soy Yo mismo.
El que era, el que es, el que será.
Era en la criatura creada.
Es en la criatura redimida.
Será en la criatura divinizada.

Como Jesucristo es uno en Dios Padre,
toda criatura es una en Cristo.
Así Jesucristo es todo en todos.

Como el Verbo creador es Palabra,
la criatura es Palabra expresada,
que en lo eterno es Palabra realizada.

76

El día de Dios

El comienzo del camino
ya es el camino,
y ya es la meta comenzada.

Es la nueva creación
“la mujer rodea al varón”.

Jr. 31 - 22

Comienza la redención en María, la inmaculada,
desde el prodigio de la gloria encarnada,
y el dolor en el corazón de la Madre.

Luego manifiesta el Verbo,
creador e inmaculado, sometido a la ley,
hasta llegar a la hondura de la caída.

Resucitado y ascendido al Santuario celestial
queda en el mundo la inmaculada,
por ser la pureza mística,
la devoción mística,

El día de Dios
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la adoración mística,
y llevar a todos los hijos
hacia el abrazo místico con la Trinidad Santa.

Alegoría:
El árbol se yergue
adentrado en la bóveda del cielo,
y lleva su mensaje
de desaparición en la humilde semilla,
y de realidad vital en el fruto ansiado y gozado.
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Poemas de
II – Subir al Santuario

la noche

El elegido entra solo en el Santuario.
Entra para ser siempre uno.
En sí mismo es uno,
en todos es uno,
como todos son uno en él.

Creador y criatura son uno.

El Creador dice:
“alegraos, que voy al Padre”,
si no, no vendrá el Paráclito
que a todos hace UNO.
Les enseñará todo
y les recordará todo lo mío,
como si estuvieran en mí.

El día de Dios
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Y la criatura,
aún perpleja, y en desconcierto momentáneo,
ella dice lo mismo que el Creador,
ya que la resurrección
ha reconciliado al todo con el Uno.

Pasará todavía un tiempo
hasta que la piedad del Vencedor
llegue a todos sus hermanos,
y puedan todos transitar
por la contemplación de la cruz,
la ofrenda de su buena voluntad,
y el paso hacia la luz de la unidad perfecta.
Así, la criatura seguirá al sacerdote místico,
que ha entrado solo al Santuario
para ofrecer su sangre,
él por Uno, y todos por unidad,
en la perfección de la Comunión Santa.
80

El día de Dios

Como también la criatura seguirá
al vientre sacramentado en la elegida,
que trajo al Uno para la Redención,
y llevará a todos, en la unidad
de gestación divina,
por el camino de la adoradora,
la intercesora, la gestadora,
la Miriam de los cielos.

Alegoría:
El humo del incienso
sube por la bendición de la amorosa conquista.
Sube el aroma y el calor del fuego del sacrificio.
Sube la difusión de la multitud incontable
que asemeja a la infinitud del todo en todos.

El día de Dios
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Poemas de
III – El fuego del Espíritu

la noche

La criatura creada en la santidad de la luz,
recibe el fuego de la luz increada.

La luz increada de la divinidad
viene a la luz creada
de la perennidad de la criatura.

La criatura siente la vastedad de la gracia
que disuelve como humo
todo temor de lo temporal.

Así, Pedro, el discípulo probado,
pasa sin intermedio
del miedo temporal de la fe,
a la valentía agraciada de la esperanza.
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El día de Dios

Y manifiesta la luz del amor de comunión,
declarando ante aquellos que antes temía
el motivo de la amenaza,
la muerte de Jesucristo.
Y sin haber variable en lo acontecido
hay diferencia en la luz que trasunta.

No solo manifiesta y aclara en público,
sino que, perdona, con el mismo perdón
que Cristo, había perdonado en su calvario:
“Perdónalos Padre, porque,
no saben lo que hacen”.

Y Pedro diría en aquel momento:
“pero hicieron esto por ignorancia,
y sin querer, cumplieron la profecía.”

El día de Dios
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No desconozca la criatura
el perdón de su Señor, ni el perdón de su Pastor,
pensando que aquel perdón
fuera solo declarado por la bondad
del agente bondadoso;
y no fuera un perdón de rango efectivo y eterno
en todos cuantos alcanzó el perdón.
Y allí está ese perdón,
aunque la criatura confundida
todavía no lo valore,
no lo acepte y no lo haga suyo
hasta lo eterno de la vida venidera.
Alegoría:
El sol de la mañana se entrega manso
después que la lluvia haya dejado
su manto fecundo,
para el goce de toda criatura
en el drama vivo de existir.
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Poemas de
IV – La criatura excelsa

la noche

La Madre de Jesús, la discípula perfecta.
La criatura preservada en luz inmaculada.
Obediencia esclarecida,
en la que el Creador se manifiesta pleno
y plenamente confía.

El Creador, por la voz del Arcángel dice:
“nacerá de Ti”,
el Redentor, el Salvador, el Rectificador,
el día, la verdad, la vida, la esperanza,
el amor de Dios.
Y somete la salvación del género humano
a la respuesta de su criatura predilecta,
al sí, (hágase, ”fiat”) de su obra inmaculada,
al sí de María, hija, esposa y madre,
en la gracia plena.
El día de Dios
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La criatura dice:
“ según Tu Palabra”,
se realiza la voluntad perfecta.
La voluntad de Dios en el hombre
por la vida perpetua.
La voluntad del hombre en Dios
por el amor correspondido.

Alegoría:
Si Dios no tiene Voluntad para sí mismo
sino en el hombre, criatura amada,
no tenga el hombre voluntad para sí mismo
sino en Dios, eterno Padre, eterno generador.
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El día de Dios

Poemas de
V – La única y sola unidad

la noche

La realidad del Rey,
el Creador por Unidad perfecta.
Creador por lo eterno,
sostenedor, sustentador, alimentador.
Creador del todo,
Creador de lo ínfimo del instante.
Creador que es alimento seguro y perfecto
en el amor del perfecto corazón.

Creador que ha creado desde el principio,
Creador que sigue creando en perpetuidad
si la Creación es el mismo amor con que ama.
Creador de la crianza de sus eternos niños,
perfectos no por saciedad sino por plenitud,
no por pedir, sino por compartir,
no por dar, sino por abundar.
El día de Dios
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Creador en la Creación creada,
habiendo puesto la vida desde el generar.

Creador de lo ya creado,
se da en luz por generación.

La generación por el vientre gestador
de la genitriz que genera toda generación.

Y tal, genera la unidad
dada en unidad de Creación.

Manifiesta el Rey en la unidad creada
por la Reina en unidad generada.
Si el Ángel venera a Dios hecho Hombre,
lo venera desde la generadora.
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El día de Dios

Bendita la Reina del Cielo
que completa el ciclo perfecto y eterno
del Creador en el creado.

Alegoría:
Una rosa, que comenzó por ser rosa,
en su creación, sigue siendo rosa
por el solo amor,
prometido en lo eterno de Dios.

El día de Dios
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ESTE DÍA
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

90

–

El día breve

–

El gran día

–

Solo un día

–

Todo es un día

–

Todo fue un día

–

Día por día

–

El buen día

–

El día del mal

–

A cada día le basta su mal

–

El día del fin

El día de Dios

ESTE DÍA
I

–

El día breve

Al esperar la semilla
germinara su bondad;
al esperar la mañana
despuntara su aclarar;
al esperar el anhelo
reposara en su verdad.

El tiempo fuera esperar
compartiendo lo esperado ,
gozando en el corazón
cuanto Dios había dado,
creado en lo ya creado
y tan breve como el bien.
Si por pleno el día breve
breve y eterno está Dios.

El día de Dios
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ESTE DÍA
II

–

El gran día

El gran día de nacer.
el gran día de morir.
La alegría que ilumina,
o el dolor que se medita.
El gran día del encuentro
o el gran día de la ausencia.
El día del acto grande
señalado con su signo
que perdura en la simpleza
de haber sido tan real.
El día de cada uno
en el día sin igual.
Que en Dios es un solo día,
si en todo es el mismo Dios.
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El día de Dios

ESTE DÍA
III

–

Solo un día

Para entrar en la luz
solo basta este día;
y habitar en la gracia
del misterio de Dios,
que queda junto al alma,
y arriba en este día.
Solo basta este día
para amar en el signo
que haya puesto en el alma
el Espíritu Dador,
que alumbra de la vida
cada uno en su día.
Para saberse en Dios
solo basta este día.

El día de Dios
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ESTE DÍA
IV

–

Todo es un día

Gracias a que la luz
nos fue manifestada
todo tiene su aurora
en el alba bendita
de la luz que perdura,
y nos anuncia el día.
Y todo será día
cuando vuelva la gracia
de la misericordia
y culminen los tiempos
de redención en Dios,
y todo sea un día.
Perfecta semejanza
de ser luz en la Luz.
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ESTE DÍA
V

–

Todo fue un día

Como el día de ayer
fue camino la vida,
y sobre la esperanza
de ignorar el mañana
el miedo magnifica
la distancia y el tiempo.
Aunque fuera penumbra
el temor de lo incierto
todo aquello que ha sido,
ha tenido su día,
ha sufrido su noche
con sueños y promesas.
Al cruzar la tiniebla
se halla la luz buscada.
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ESTE DÍA
VI

–

Día por día

Busca el alma su día,
sobre el día que pasa,
o el día que se olvida,
por el mal postergado
o aquel bien que se agota
en erróneo deseo.
Busca el alma su día,
aquel día que inicia,
y en la luz permanece
que en la suma de tiempos
vive día tras día
como aquel día eterno.
Si en el día que es Dios,
busca el alma su día.
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ESTE DÍA
VII

–

El buen día

Una pulcra rutina
que deshoja presagios
en la calma que abriga
y el consuelo que duerme,
por la voz sin sorpresa
que desvanece al día.
Se espera manifieste
la luz tan verdadera
que sucediendo el bien
el bien sea el camino,
y el camino la meta
donde llega lo eterno.
¡Cuánto anhela el buen día
el amor generoso!
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ESTE DÍA
VIII

–

El día del mal

El día ya pasó,
ese día del mal,
el día del error
consentido en la pena,
llevado en la memoria
de lo desconocido.
Lo triste se escondía
detrás de aquel reflejo
pasajero y estrecho
del día simulado,
como el error difuso
tan poco declarado.
El día ya pasó,
pero quedó la deuda.
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ESTE DÍA
IX

–

A cada día le basta su mal

El día se amanece
y despierta la alerta.
No pose el pié en el suelo
hasta ver el regalo
que repone su día
de la mano de Dios.
Que afloje la rodilla
con toda gratitud
antes que el pié proyecte
su búsqueda de pan;
que a cada día nuevo
le basta con su mal.
Que tendrá sus industrias
el fatigoso afán.
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ESTE DÍA
X

–

El día del fin

Si el alma cada día
vuelve a entonar su canto,
un canto que ya sabe
le anunciará este día,
que cumple su esperanza
con un cumplido fin.
Todo va por la idea
y vuelve en lo vivido.
Va la dulce esperanza
que vuelve en el amor.
En la marcha se vuelve
hasta cumplir el fin.
Cada día regresa
cumpliendo fin en Dios.

100

El día de Dios

VII

El día de mañana
I

– Hombre, de la idolatría.
Tiempos paganos.

II

– Hombre agonizante
antes del Salvador.

III

– Hombre del Evangelio

IV

– Hombre de la conversión

V

– Hombre de la igualación
al Hijo de Dios.

VI

– Hombre del testimonio.

VII

– Hombre de la santidad.
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EL DÍA DE MAÑANA
I

–

Hombre, de la idolatría.
Tiempos paganos.

Fue vivido en la luz de la promesa;
el día transcurrido en luz de tarde.
Con la noche asomando aquella tarde
y sin ver que se estaba en la promesa.
Ese día de ayer, de la dureza,
sin pan, y en la ignorancia de la tarde.
Ignorado el amor, que fue cobarde,
e ignorado el dolor sin su pureza.
La tarde del principio del error,
caído con la noche ya vecina
y sin saber de Dios en nuestra ruina.
Sin conocer ofensa o deshonor;
sin saber que un divino resplandor
nos buscaba en la tarde que declina.
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EL DÍA DE MAÑANA
II

– Hombre agonizante
antes del Salvador.

Sin ver en el derrumbe su agonía
con la noche fundiendo lo sombrío,
en la dulce ceguera de un vacío
que esconde sin dolor la rebeldía.
El hombre se hace “dios” en su insania,
sin Dios, que le señala su desvío,
ni la conciencia con su son tardío,
ni el placer al peligro desafía.
Al borde de un abismo ensombrecido
no sabe el hombre cuánto pide a Dios,
ni sabe cuánto pierde en su ficción.
Extenuada la bruma del sentido.
¿ qué fuera ya del hombre desvalido
sin el blanco Belén del salvador ?
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EL DÍA DE MAÑANA
III

– Hombre del Evangelio

Noche discreta de la paz serena,
donde el instante es una eterna vida;
infinita, en el signo prometida,
perpetua senda hasta la gloria plena.
Uno solo es el hombre en la condena;
uno solo es el hombre de la herida;
el solo de la vida redimida
por todos, una, Navidad sin pena.
Ese hombre se encuentra en el camino,
ese hombre que ve con su esperanza,
que recibe la fe como enseñanza,
y al amor como un don de lo divino.
Tiene luz del hallazgo matutino,
y el abrazo de Dios en la alabanza.
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EL DÍA DE MAÑANA
IV

– Hombre de la conversión

“Les ha nacido un Niño. Vayan. Vean”
Un pesebre. Pañales. La pobreza,
y la noche, que en el anuncio reza
esperando la luz que el alba crea.
Pastor de una vigilia que desea
es el hombre que aspira en su simpleza.
El anuncio está dicho en su grandeza,
y el hombre va para que el ojo vea.
Siguiendo aquel designio de la paz
al llamado del Ángel de los cielos,
viene el hombre en su buena voluntad.
Y convierte el camino de su suelo,
hacia el Hijo de la divinidad,
en la luz de la fe que ansía al cielo.
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EL DÍA DE MAÑANA
V

– Hombre de la igualación
al Hijo de Dios

Conocido el camino, va emprendido;
y no basta el buen rumbo de la senda,
ni el bien que todo espíritu comprenda,
ni compartir sincero lo creído.
Es precisa una ciencia en lo sabido,
donde cada escalón que el alma emprenda,
suba hacia lo perfecto de la ofrenda
y allí pertenecer con lo vivido.
Para un santo final, santo camino;
y así llegar al Santo Dios del cielo,
en verdad y en espíritu divino.
Imitando a Jesús desde este suelo,
como esplendor de todo buen destino,
elevado en deseo y en anhelo.
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EL DÍA DE MAÑANA
VI

– Hombre del testimonio

¿ Hacia dónde te vas Hijo de Dios ?
si la cruz se despide con tu muerte.
Enigma, en el silencio de perderte,
con la pena que ya no espera en Dios.
La llaga de la espina ha herido a Dios,
que en lo santo de un Cuerpo yace inerte;
incumplida en la ausencia de la muerte,
va en la suerte de todos, la de Dios.
Has querido quedarte en el dolor
para igualarte al alma de la pena,
y así ella te iguale en la condena.
Tu Nombre es testimonio en el honor,
como virtud de un signo sembrador
que la fe, en el martirio, es vida plena.
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EL DÍA DE MAÑANA
VII

– Hombre de la santidad

El día de mañana se ha vertido
en el día de hoy ya revelado.
La promesa convive su pasado
en un cielo de luz bien concebido.
Por la resurrección del elegido
consigue redención el prohijado.
Hermano en el dolor transfigurado,
en cuanto el hombre es Cristo amanecido.
La santidad es el destino escrito
en el dolor del alma redimida
y llevada al camino de infinito.
La santidad eterna es la medida
donde el hombre descansa de sus ritos,
y de la voz de Dios tiene la vida.
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VIII

Aquella noche
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VIII

Aquella

I

– La vida es como esa noche

II

– Me llamas por mi nombre

III

– Me miras Tú

IV

– Ves la muerte y la vida

V
VI
VII
VIII
IX
X
110

noche

– Ningún dolor como tu dolor
– Tú vienes a buscar lo tuyo
– No percibimos tu dolor
– Nuestro silencio
– Sorprende tu obediencia
– Nos sanas de nuestros errores
El día de Dios

AQUELLA NOCHE
I – La vida es como esa noche
La vida es como esa noche,
en que nos hemos reunido, todos,
ante aquel olivo sagrado,
bajo la mirada amorosísima del Hijo de Dios.

Vivamos alerta
durante la noche de la lágrima del Señor,
que llora el dolor del pecado,
sintiendo sobre sí el peso de la culpa de todos,
y por tanto,
verse Él, el más enorme pecador
ante el amor perfecto del Padre,
ante la bondad sapientísima,
y la majestad gloriosa de la santidad.

Vivamos alerta, pues el Señor nos mira,
desde la bondad de su reparación
y la ofrenda de su amor.
Vivamos alerta, mirando su mirada,
por nuestras culpas que van cargadas en Él,
El día de Dios
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y por aquellos que no advierten
ni se percatan del envío amoroso de Cristo,
aunque también estos cargan sus culpas en Él.
Vivamos alerta en la ayuda de la cruz de Cristo,
por aquellos que lo despreciarán
y lo herirán de muerte por su propia perdición,
para que, quién sabe, se conviertan
sensibles a la mirada de Cristo.
Vivamos alerta
con el pan de ángeles en nuestra comunión
con que el Señor nos alimenta,
aquel mismo Señor,
ofrecido en la gruta de Gethsemaní,
en el monte de los olivos.
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AQUELLA NOCHE

II – Me llamas por mi nombre
Señor,
me llamas por mi nombre.
El nombre de mi madre.
El nombre de mi padre.
El nombre del tiempo,
aquel con el cual yo me conozco,
aquel del pasado,
el de la vergüenza,
y el de la humildad.

El nombre del goce de la vida;
el nombre del desvío y el del retorno.
El nombre de la esperanza y el del sosiego.
Y todos mis nombres, en un solo nombre,
el nombre con que me llama Dios
desde el altar perfecto de su sacrificio,
y del tono glorioso de su Reino.
Aquel nombre con el que Dios me llama,
el único, eterno y total nombre de los nombres,
el nombre perpetuo de quién soy en Dios.
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III – Me miras Tú

AQUELLA NOCHE

Señor,
me miras Tú, con tu mirada de infinito,
de bondad, de compasión y de esperanza.
Me miras Tú, y miras el todo de mi ser,
mi ser en Ti, hasta lo perfecto de lo eterno,
y mi no-ser fuera de Ti,
hasta la caída de mi condena
sin acceso, ni remedio, sino en Ti.
Me miras Tú, y ves de mí
el peso de la carga de mis ofensas,
ves la sordera de mi obstinación que huye de Ti,
ves la ceguera de mi oscuridad que te ignora a Ti.
Me miras Tú, en la noche de mi confusión,
me miras desde el llamado tuyo
a la luz de tu Palabra, a la guía de tu Camino;
me ves desde tu insistencia a mostrarme el puente santo
por donde cruzar la prueba ignota.
Me miras, y no podré más que mirarte para responder,
bien, a mi voluntad ciega, o a tu Voluntad sabia.
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AQUELLA NOCHE
IV – Ves la muerte y la vida

Señor,
ves la muerte y la vida,
en la criatura que te niega, y reniega de Ti.
La muerte contiende y en tu amor te apiadas,
llamas, con un llamado que le es familiar al alma,
y ella te contesta con lejanía,
con el rostro extraño
de haberse ido de la unidad del amor.
Con la imagen deforme
de haber construido sin el Constructor,
de haber vivido sin la vida en Ti,
y no querer ya volver.
La muerte contiende
y la vida, que eres Tú, llama.
Ves la vida,
de cuanto ha dado tu gracia,
y cuanto de esa gracia la criatura derrocha
para su bien y para su mal.
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Para su bien,
en concordia con tu Corazón de amor.
Para su mal,
en negación de su destinación trascendente en Ti.
En la contienda, contiende tu Amor
por el dolor y el perdón,
contiende tu juicio en la culpa que cargas
hasta la expiración en Manos del Padre.
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AQUELLA NOCHE
V – Ningún dolor como tu dolor
Señor,
ningún dolor como tu dolor.
Si al cargar la rebeldía del alma,
cargas el agobio de todos,
y llevas en Ti, lo deforme de todos,
y en Ti, el Espíritu supremo del Padre
ve a todos en lo abyecto de uno solo, de Ti;
y Tú mismo, te ves ante tu Padre,
como el mayor pecador
que carga el pecado de todos.
Ningún dolor como tu dolor.
Si el terrible peso de nuestro pecado
se expresa en dolor para Ti,
todo el pecado, que trabaja
en contra de la misma gracia de Dios,
sirve al Maligno, y con todo lo tuyo.
No hay defecto en Ti, es decir,
no niegas lo que ya has dado,
aunque lo dado sea llevado al mal,
por tu gracia, en el mal,
se transforma en lo abyecto.
El día de Dios
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Y, te apiadas de quien sufre lo abyecto,
invitando a lo abyecto a tu perdón
en tu misma misericordia.
Por ese dolor,
de que la gracia divina se arrastra en pecado,
y en abyección para el mundo,
por este dolor,
no hay dolor como tu dolor,
que se apiada.
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AQUELLA NOCHE
VI – Tú vienes a buscar lo tuyo
Señor,
Tú vienes a buscar lo tuyo,
y lejos de exigir,
lo pides con amor, para amarlo más.
Buscas al alma tuya,
que vive la vida de tu fuente,
progresa de tu propio alimento,
y ansía de tu propia sed.
Comienzas por venir,
y luego por llamar.
Prosigues en dar,
y concluyes por salvar.
Porque desde tu alerta
Tú vienes a buscar lo tuyo.

Y no podemos decir
que no te hemos visto,
cuando vienes en el que sufre.
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No podemos decir que no te hemos oído,
cuando gritas en el desamparado.
Ni considerar que no nos has dado,
por el día lleno de vida en que vivimos.
Ni nunca decir que nos hayas abandonado,
cuando no terminamos de malgastar tus bienes.
Cuando Tú vienes a buscar lo tuyo,
te llegas hasta el fondo del pecado,
y hasta lo más bajo de la abyección;
y allí, te dejamos
derrumbado por el lamento del alma
que te cargas en tu hombro;
derruido por el llanto que el alma no llora;
y te dejamos solo, por la desolación del alma
que todo lo ha perdido,
y nada sabe darte,
cuando Tú, vienes a buscar lo tuyo.
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El día de Dios

AQUELLA NOCHE
VII – No percibimos tu dolor
Señor,
pero te acompañamos a Ti
no percibimos tu dolor.
Tú eres quien camina.
Tú quien hablas.
Eres tú quien sana,
quien enseña, quien amonesta.
Tú lo eres todo para el alma que camina contigo.
Pero el alma sin la gracia de tu Espíritu,
anda errante, sin saber el rumbo
a la luz de tu verdad.
El alma no sabe verte triste.
Piensa en Dios desde la omnipotencia,
y desde la omnipotencia codicia tu poder
o rechaza tu abajamiento en la cruz.
El alma te acompaña
pero ya, como desde siempre,
duerme en la ausencia de la luz de tu Espíritu.
El alma duerme en su indolente ignorancia.
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Te acompañamos a Ti,
pero vamos dormidos,
durmiendo el sueño de nuestra noche
de la ausencia de Dios.
Te acompañamos, pero como si Tú
estuvieses ausente, cuando no,
te dejamos abandonado en la muerte ignominiosa.
Pues, no contamos con tu dolor,
que nos redime
de nuestro penoso abandono de inmisericordia.
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El día de Dios

AQUELLA NOCHE
VIII – Nuestro silencio
Señor,
nuestro silencio, en tu compañía,
no nos justifica ante Ti.
Nuestro silencio sin compasión,
nuestro silencio sin misericordia.
Nuestro silencio de ausencia de tu Palabra.
Si cuando Tú dices,
en tono de reproche amoroso,
“no pudieron acompañarme
ni siquiera una hora . . .?”,
no nos justifica no saber el porqué,
ni nos exime de respuesta
la aparente quietud del tiempo,
cuando tu rostro se ve desencajado.
Luego vienen los soldados a prenderte,
y allí, creemos que debemos defenderte
violentando a los violentos,
avasallando a los avasalladores,
lidiando con quienes lidian,
cuando tu entrega al sacrificio
es por los pecados que llevan nuestro nombre.
El día de Dios
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Y seguimos en silencio,
de aquella confesión en deuda,
donde el alma contestaría a tu mirada de amor.
Solo allí, nuestro silencio,
sería de unión de amor en la pureza de tu gracia.
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AQUELLA NOCHE
IX – Sorprende tu obediencia
Señor,
sorprende tu obediencia,
ante el estupor de quienes esperan
en tu omnipotencia;
sorprende que tu obedezcas
al apresamiento, al tumulto opresivo,
a la traición.
Pero Tú ya luchaste
en defensa del alma, en resguardo de la salvación,
luchaste diciendo:
“. . . pero hágase Padre tu Voluntad”,
y entregaste tu humanidad a muerte,
y muerte de cruz.
Aún sorprende siempre tu obediencia
que contrasta tanto
con nuestra resistencia a obedecer.
De nuestra idea desviada de lo humano,
sorprende que obedezcas
en contra de lo humano.
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Como si nuestra idea de lo humano
fuese más real y perfecta que la tuya,
que eres el Creador de lo humano.
La sorpresa del hombre va
en no entender la propia ignorancia,
y queriendo acomodar todo
a la visión errada,
ve con extrañeza cuanto Dios realiza.
Por eso, ante el dolor
y ante lo desconcertante
sorprende tanto, Jesús,
tu obediencia de amor.
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AQUELLA NOCHE
X – Nos sanas de nuestros errores

Señor,
Tú nos sanas de nuestros errores
cuando suponemos defenderte a Ti,
aunque en eso herimos a un hermano.
Yo hiero a quien te ataca a Ti,
y Tú le curas la herida.
Yo condeno a quien te ofende a Ti,
y Tú lo perdonas.

Voy malentendiendo tu gracia
hasta no comprender más el don de la cruz.
Y si te he visto en el esplendor transfigurado
de la luz divina del alma,
luego el error me justifica el miedo a la cruz,
que en el espejismo de mi ignorancia
me resuelvo a huir.
Pero siempre eres Tú
quien sana la herida de nuestros errores,
con tu mirada de compasión plena de amor.
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Tú sabes, que un día veré
la serenidad de tu comprensión,
y entenderé por tu gracia,
que allí mismo donde yo herí a mi hermano,
y luego me alejé de Ti,
allí, Tú, estabas pagando mi deuda,
reparando mis llagas
y curando la herida de mis errores,
en tanto, tal vez, el alma solo te deseaba a Ti.
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IX
¿...QUÉ

TENGO...?

– 1 – El día de hoy
– 2 – El día de mañana
– 3 – El día eterno
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¿ … QUÉ TENGO … ?

– 1 – El día de hoy

El retazo de luz que asiste al día
enfila hacia esa meta, donde voy;
espejismo del bien que yo no soy,
y reflejos del mal que se extravía.
Cuanto veo, palpita y se vacía,
y me veo sumido en donde estoy,
que yo no tengo más que el día de hoy
en el trance bendito de esta vía.

Sale el sol por un límpido horizonte
y la luna se esconde tras la rama,
pero todo enmudece por sus tramas.
Solo, allí, quedo yo rememorando,
sin saber el porqué, ni el hasta cuando
ruegue a Dios, este día, en que me ama.
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¿ … QUÉ TENGO … ?

– 2 – El día de mañana

Cada ser tiene un día de la ausencia,
donde ni luz ni sombra van vividas;
como un humo en el viento está vencida
la sangre que perdió su residencia.
Si ya no sufriré la deficiencia
ni gozaré la hartura consentida.
Con un adiós va toda despedida,
y de un único juicio su sentencia.

¿ Qué haré, sin ese día de mañana,
sin sentir valentía ni temor,
ni deplorar mi suerte en el dolor ?
Si todo bien y todo mal desgrana,
que solo en Dios el alma está cercana
no pudiendo cambiar su desamor … ?
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¿ … QUÉ TENGO … ?

– 2 – El día eterno

Hay un día no mío, en este suelo,
no pensado, ni visto, ni escuchado.
Ya, tal vez, en el alma preparado,
que no sé conservar desde mi anhelo.
No sabré preparar ningún consuelo
para el día que va tan anunciado.
Ni sabré renovar lo inesperado
en la dulce promesa de otro cielo.

Solo tengo este día como ofrenda
renunciando a mí mismo en el perdón,
y al final, retener su bendición.
Aunque pueda olvidar toda contienda
en la cruz que selló mi propia senda,
solo en Dios rezaré mi redención.
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