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PRELUDIO
Señor.
Qué poco respondemos al amor
cuando tu mano en el amor nos crea.
La ciega vanidad no te desea,
ni la crueldad, ni el frío deshonor.

Si nuestra alma grita su dolor
que no es pulso, ni sangre que se vea,
ni desazón que agite una marea,
por el vacío infiel del desamor.

Con percibir alcanza ya al sentido,
y a la glándula basta segregar,
como al dolor o al goce despertar.
Si cerrados al alma y su gemido
por la herida del desamor vencido,
¿ cómo, al amor de tu infinito amar?
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Dios da -LO GOZOSO
Señor.

I

Solo Tú das el goce de lo bueno
porque Tú das el bien de todo bien.
Pero el goce de plena lucidez
es devolverte a Ti todo lo bueno.

Tan simple como dar un bien ajeno,
tan claro como un dulce amanecer
que nada pierde de la luz del bien
porque lo mío en Ti será más pleno.

Si todo bien que da la Providencia
lo vuelve a dar en perfección de goce,
que en ese goce a Dios más se conoce.

Dios Padre en infinita complacencia,
se ve en el Hijo en mutua pertenencia,
dando Amor infinito en puro goce.
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Dios da -LO AGRADABLE
II

Señor.
Tú Nos das el valor de lo que agrada,
porque una luz del bien hay en la esencia,
y solo es gracia tuya la conciencia
que a la faz del agrado va confiada.

Si el error sugestivo tiene entrada
e interfiere en su agrado de apariencia,
desvía confusión en imprudencia,
y en su propia ficción no queda nada.

Lo agradable se anuncia y nos eleva
más arriba que el propio firmamento,
más profundo en el hondo sentimiento.
El agrado de Dios que nos renueva
llegando más allá que toda prueba,
es un manto de unión y un nacimiento.
Agradar a Dios es camino seguro para entender que
ayudamos a la cruz de Cristo con una pequeña ofrenda.
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Dios da -LO BENÉFICO
Señor.

III

Solo tuya es la gracia que acontece
por el fruto vital que alumbra al día.
Y nuestro el beneficio que confía
si en el tiempo del bien nos pertenece.

Pero en Ti lo benéfico ennoblece,
como fuente que otorga lozanía.
Y en Ti surge la fuerza que lo envía
hasta el alma, donde tu Amor florece.

Beneficia en el alma todo bien
y guarda de lo eterno un contenido
cuando el bien es espíritu encendido.

Lo benéfico regala candidez
que en Ti se da tan pleno en ofrecer
y en el alma gozar lo bien vivido.
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Señor.

Dios da -LO RECONFORTANTE
IV

Tuya es la fuerza de la fortaleza
y Tú la fuente de la fuerza viva.
Das lo fuerte que sella y se motiva
en la fuerza que el alma te regresa.

Si es fuerte la virtud de la pobreza
en la simplicidad caritativa,
y dulce la obediencia que derriba
toda fuerte ficción de la tibieza.

Si Tú pides la fuerza que derramas
en la noble fracción de la criatura,
que ha de volver a Ti en la gracia pura.
Reconforta saber que así nos amas,
y más reconfortante se proclama
que en lo fuete de Dios se nos perdura.
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Dios da -LO ALEGRE
Señor.

V

Solo tuyo es el don de la alegría,
como tuyo el vigor que da el contento.
Tú nos diste el camino hacia el portento
de devolver al hombre la alegría.

Cuando se alegra el mal, es tu alegría,
vituperada en el doloso evento
del error consentido en desaliento,
que de euforia, engañosa es su alegría.

Si lo antiguo del hombre es la tristeza;
y no sabe alegrar su corta vida,
ni contentar en Dios que bien nos cuida.
Del Evangelio nace la pureza
de decir “alegraos”, en la certeza
que Cristo resucita a eterna vida.
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Dios da -LO SIMPLE
Señor.

VI

Tú das el tono simple a lo creado,
como simple oración de la pureza.
Tú das el infinito de belleza
en todo lo que en Ti va iluminado.

Lo grande y lo pequeño va a tu lado,
lo profundo y lo alto, en tu grandeza.
Lo suave y o potente te confiesa
en el reino por Ti divinizado.

Tú eres la unidad de lo universo,
en donde cada punto es la unidad,
en la simple versión de tu bondad.
Si todo es tuyo en el sitial disperso,
como tuyo es el don que lleva inmerso
el fruto de o simple en cada edad.
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Señor.

Dios da -LO VERDADERO
VII

Una fuerza en el alma manifiesta,
que viene, y solo en Dios tiene su fuente,
ya sea más antigua o más potente,
cuanto en toda verdad y en bien se gesta.

Ni tan solo se alumbra si contesta,
baja como un rayo contundente.
Una fuerza en el alma es inocente
por ser de la vedad que Dios apresta.

Un canto verdadero es la alabanza,
y cumple como el agua o como el fuego,
como la gratitud o la esperanza.
Si todo o creado es como un ruego,
y de lo verdadero la enseñanza
con potencia de Dios en el sosiego.
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INTERLUDIO
Señor.
Pides Tú el amor de tu criatura.
cuando antes fue tuyo lo que pides;
así lo das para que en lo eterno anide,
donando pertenencia que perdura.

Pides al alma la intención más pura
y en ese amor un bien que no se olvide.
Si a ese amor, el alma es quien lo pide,
porque en Dios desde siempre ya fulgura.

De cuanto pide Dios el alma abunda,
y no pide sino cuanto concibe,
el bien que en diálogo de amor recibe.

Ame el alma, que el solo amar inunda
y en puro amor de Dios todo redunda
en el divino amar que se convive.
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Señor.

Dios pide -LO DOLOROSO
VIII

Pides Tú lo perfecto de lo bueno
y siempre es lo posible bajo el cielo.
Tan fácil como andar por este suelo,
tan simple como el aire más sereno.

Pides Tú lo sencillo de lo pleno,
y tan exacto desde el mismo anhelo.
Que nace de tu gracia todo vuelo,
e infinita partiendo de tu seno.

Tú das todo de cuanto se respira,
y pides solamente el puro amor,
que no sabemos darte sin dolor.
Si un trance doloroso nos retira
del elevado trono de tu Amor,
mayor dolor, en nuestro mal conspira.
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Dios pide -LO PENOSO
Señor.

IX

Pides Tú, a quien pueda responder
que una pena sostenga en lo inseguro,
o transite valiente por lo impuro,
y el mal de lo penoso pueda ver.

Cuando el alma no llegue a comprender
que sume a otro en un penoso apuro,
y otro se abra paso por lo oscuro
donde la ofensa oculta su ofender.

Pides Tú, se padezca y se repare
lo penoso de alguna llaga abierta
en la fiel oración, dulce o alerta
Ningún dolor a otro dolor compare,
ni su razón ninguna herida aclare,
que sincera no hay lágrima desierta.
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Dios pide -LA PÉRDIDA
Señor.

X

Tú pides, lo que el bien ha de perder.
Si teme el alma bajo un techo digno,
con el temor de un corazón benigno
sobre lo bueno que hade proteger.

Pides el día con su atardecer,
de la prueba y del dolor indigno,
con su caída en el furor maligno,
y en el error negado a trascender.

Pides la pérdida, por lo perdido,
por la caducidad que nos aprieta
y la premura hastiada que no aquieta.
Pides como perdido lo sentido
en lo doliente que destronó el descuido,
y cuanto espera la ilusión secreta.
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Señor.

Dios pide -LO FATIGADO
XI

Pides Tú, que el esfuerzo de los días
se a emprender la lucha por lo bueno;
que gane la confianza lo sereno
allí donde el denuedo desafía.

Donde la propia alma desconfía,
y el consejo desviado tiene en menos,
donde lo fatigado es más ajeno
pides Tú, la labor y la alegría.

Si el fatigado alumbra su camino
con el destino que desea hallar
y el ideal que ansía conquistar.
Cuando Dios, que regala lo divino
nos pide la esperanza en lo genuino
y en la fatiga un don para rezar.
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Señor.

Dios pide -LO ANGUSTIANTE
XII

Pides Tú el pasar la puerta estrecha,
la puerta que se abre hacia la vida,
o aquella que nos da la despedida,
que en olvido y ausencia nos aceche.

Pero pides andar en toda brecha
que se ajuste a tu gracia bendecida,
y al amor de la ofrenda convivida
que es justa en Ti, herida o satisfecha.

Lo angustiante que va en la caridad
si es por no saberse en o perfecto
recuesta en tu confianza lo correcto.
Lo angustiante que va en la vanidad
ya tomó de lo ingrato su crueldad
porque accede lo injusto en su defecto.
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Señor.

Dios pide -LO RIESGOSO
XIII

Pides Tú cuanto el alma nada sabe,
del nuevo tiempo que tu Amor augura,
de aquella gracia que anidó segura
como una providencia eterna y suave.

Si en el alma completa nada cabe,
y si agrega o si quita desfigura,
se aferra de lo propio sin mesura,
y nada innova a flor de lo que sabe.

Espíritu de Dios que se renueva,
en el pulso inicial de lo creado,
profecía que vuela por lo osado.
El mundo ve riesgosa el alma nueva
y el alma ve riesgoso cuanto prueba
pero pides valiente lo arriesgad.
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Señor.

Dios pide -LO PERSEVERANTE
XIV

Nos pides la constancia del anhelo
a lo más alto, en que te ubicas Tú.
Nos pides la exigente prontitud
en la severa senda del desvelo.

Nos quieres en la herida y el consuelo;
insistentes, en medio la inquietud;
y sin saber cuánto nos pides Tú
perseverar es mando de tu cielo.
Materia del fermento animador
que se nos pide en fe de tu favor,
por la abundante vida de tu gracia.
La fuerza de lo eterno es nuestra audacia,
por lo perseverante del amor,
que siendo fiel a Ti solo se sacia.
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II

Cuanto Dios da
1 - VIENE
2 - CONVIVE
3 - SURGE
4 - CONSAGRA
5 - REVELA
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El modo de dar de Dios
I - VIENE
Viene el día, viene el pan,
viene el canto de las aves.
Viene el agua y el follaje
y la luz viene a brillar.
Con el tierno declinar
del ocaso sobre el cielo,
viene el signo de la noche
con un dulce dormitar.
Viene el hombre hasta su origen
amparado con la edad.
Viene solo, nunca solo,
y al sentido se dirige.
Viene el hombre a su lugar
estrechado por el tiempo,
con un rostro y un deseo
en el suelo en qué pisar.
Viene el hombre a su camino
con un modo de avanzar,
descubriendo dónde andar,
y deseando su destino.
”Sagrado intercambio”
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Y el regalo se recibe,
con lo justo, con lo bueno,
lo anidado y lo perplejo,
como un grano que concibe.
El lugar fue dado antes
en la gracia de esperar,
donde cada ser creado
pueda ser en lo constante.
Con cual modo de recibir
se presume que es el dar;
cada cosa en propiedad
y en lo eterno residir.
Sabe Dios su buen donar,
abundancia en lo perfecto,
duradero en lo selecto
y benéfica en durar.
Viene el pan como el amor
en o simple de lo eterno;
y el Espíritu que llama
sin herida y sin dolor.
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El modo de dar de Dios
II - CONVIVE
Si cuanto viene de Dios
para darse a la criatura,
a uno y a otro viene,
a compartir bendición.
Como tanto pertenece
a una única fuente,
viene a darse en separado
pero en muchos acontece.
Cuanto proviene de Dios
en los días se convive;
y se vive conciliando
como un único valor.
Se convive el aire blando
y el reflejo de la luz.
El tiempo con su rigor
en un espacio anidando.
Aquello que viene siendo
sin ser llamado se anuncia,
y viene sin ser buscado;
con su fe se va sabiendo.
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Se explica como se vive
y sigue siendo su día;
allí se aguarda el vigor
que en esperanza concibe.
Bien se sabe lo de uno,
y se sabe lo de otro,
que entendiendo lo de otro
mejor se entiende lo de uno.
Si bien ninguno detalla
cuanto Dios hacen la vida;
si no se sabe qué hace
ni se sabe cuanto calla.
Pero se sabe mejor
de cuanto hace la vida,
que en su mano se convive
dando de su gran amor.
Que cuanto viene de Dios
para darse a la criatura
solo para bien nos viene,
y a compartir bendición.
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El modo de dar de Dios
III - SURGE
Se concibe lo creado
naciendo de un corazón,
como un brote que resurge
desde un centro propiciado.
Como surge ya nacido
preparado a todo bien,
para que guste en lo bueno
y complazca en lo elegido.
Desde el centro todo vive,
por el centro va la fuente,
si desde el centro se vierte
y por el centro se escribe.
El centro de lo creado,
surgente de toda gracia,
donde centra el Creador
lo que dará y lo que ha dado.
Que en ese modo de dar
es dar lo bueno que surge;
y surgiendo se acrecienta
como crece en despertar.
”Sagrado intercambio”

25

Si todo tiene un camino
para alcanzar lo ya dado,
donde uno y otro se ofrendan
para el cumplido destino.
Como semilla que crece,
como fermento que enciende,
como labor de labriego
o como el sabio ennoblece.
Del corazón de la gracia
surge constante la voz
del Señor, que da la vida,
en su amorosa eficacia.
Que si todo se refiere
al centro del solo Dios,
vive y agrada aumentando,
surgiendo como bien quiere.
Que no se agota la fuente
ni se agota cuanto ama.
Con plenitud de criatura
vive su eterno presente.
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El modo de dar de Dios
IV - CONSAGRA
La paz de ser en lo cierto,
como es de clara la luz
y en su claridad alumbra
a cuanto vive despierto.
Esa paz sigue asistiendo
en la criatura que surge
como una paz que se ofrenda
y en la vida va asistiendo.
El Dios de la eterna paz,
en la paz de lo infinito,
va signada en todo amor
y en paz que es fuerza de dar.
Si todo cuanto Dios da
va siendo en tono sagrado,
y seguro de su amor
es pacífico en el dar.
Nada pide en esa ofrenda,
pues nada vive incompleto,
que cuanto pide es desear,
y deseando, bien se entienda.
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Libre en la veracidad,
santo que iguala a lo santo,
perfecto que siempre ansía
unid en la caridad.
Si cuanto da consagrado,
en lo sagrado repara,
en lo ingrato se sincera,
y en el mismo don confiado.
Como enviado a consagrar
y a bendecir cuanto vive,
que cuanto vive es de Dios
destinado a despertar.
Si en la paz de lo completo
se completa sin cesar,
como abundante regalo
iluminado en l quieto.
Tan cierto es cuanto Dios da
como certero su amor,
que en o sagrado consagra,
con su sagrada heredad.
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El modo de dar de Dios
V - REVELA
Lo dado busca el lugar
que ya tiene concedido,
al venir hasta la vida
y en esa vida arraigar.
Hay una gloria presente
por concebida la gracia
ya nacido lo creado
y brotada la simiente.
En la gloria va la fuente
inagotada de vida,
que viniendo desde Dios
vuelve en Dios a su presente.
Si cada cosa modela,
en la gracia de su edad,
la humilde divinidad
que el Espíritu revela.
Que Dios, es Dios para dar
y para unir en lo dado
el dulce amor de lo eterno
en criatura despertar.
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Si todo en Dios es lo eterno
porque eterno es solo Dios,
que jamás quiere quitar
sino en cariño fraterno.
Que quita el hombre alejado
de aquella gracia divina
que quiere amar en lo amado,
y quiere darse en lo dado.
Alumbre el selo del cielo
en cielos de lo creado,
que todo es cielo de vida
y todo es Dios en su cielo.
Brilla en bondad la criatura
trayendo en su corazón
el lugar que Dios le dio
para que muestre su altura.
Allí nace su riqueza
que fue dada para dar;
y ya alumbrada alumbrar
revelada su belleza.
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III
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El modo de quitar de Dios
I -

Oh!, el hombre, en su mal,
transforma la gracia bendita de Dios
en perversión,
y troca la gracia en ira divina.
Como cando se espera el fruto dulce,
y en forma impropia, los da agrios.

Cuando se espera que el hombre,
desde su grandeza, sea humilde,
es decir, fuerte en sus dones
y fructífero en sus actos,
en cambio se debilita
en la arrogancia,
y se dispersa en negación.
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Si el don permanece en Dios,
desde Dios actúa como bendición.
Si actúa desde el hombre sin Dios,
se desorienta en maldición.
Cuando todo en Dios es paz,
en el hombre sin Dios,
es ira de un don de Dios pervertido.

Pues, se peca desde la gracia malversada,
y el mal actúa desde el bien,
puesto en o tergiversado.
Dios quita,
en tanto el hombre vuelva impropia
la propiedad que Dios concede
a cuanto da.

Aquello que el hombre pierde
le quita del don
y l pierde como bendición;
vuelve a Dios la gracia
y el hombre vaga en la desolación
de la ausencia de la gracia.
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El modo de quitar de Dios
II -

Oh!, el hombre, en su equívoco
clausura la fuente del don de Dios
y así queda desprovista su alma.
De aquello que Dios da
en la generosidad de su gracia,
para el hombre se vierte
en imperio de necesidad
y en un deber gravoso.
Pues aquello que Dios ha dado
a nuestra vida,
es vida en luz
y en infinitud de lo eterno.
Mas, aquella propiedad amorosa
se transvasa en el hombre
como destinación pendiente
de cumplimiento.
La cual no progresa sin una ley de conductas.
Cuando de Dios nacido
la plenitud de lo agraciado.
34
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El equívoco del hombre
suele ser un pequeño desvío
en relación a la línea de la verdad.

Aunque esa línea de desvío
se conduzca recta y siguiendo
una conducta coherente,
el ángulo de desvío
va aumentando la distancia
respecto al centro de verdad.

La fuente divina
contiene al todo, contenido y continente.
Allí, el continente estarás siempre saciado
sin esforzarse.
Y la fuente permanece,
y no tiene mengua.
Cuando el hombre se desvía
y abandona la fuente,
aunque conserva contenido de gracia,
advierte el peligro de la pérdida,
y la fatiga de la conservación
en la perseverancia.
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En peor circunstancia
reemplaza el contenido de la gracia,
ausente con vanidad artificiosa;
aunque esta sea útil y buena
para la vida circunstancial del mundo,
vacía de contenido en Dios.

Y el alma desprovista se engaña,
simula el bien en una hipocresía,
pero sufre al estar desprovista
de la gracia divina,
que es la fuente que alimenta su vida.

En tanto, en su bondad,
no se aparta del alma,
y sigue dando,
cuanto el alma le deje lugar,
entendiéndose exista un límite
para dar.
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El modo de quitar de Dios
III Oh!, el hombre,
dispone de la sangre,
en la sangre corre la vida,
pues mientras corre sangre por su ser
la vida puede retener
para el propio provecho,
o dar esa corriente de vida
para enaltecer su amor.
Pero el hombre derrama la sangre
que, en cambio, debía unir
en lazo amoroso.
El hombre derrama su propia sangre
cando equivoca la vida hacia el error.
El hombre dispersa
su sangre o la de otros,
en el odio que produce división.
Así se gana el abismo
de la dispersión desolada;
que al perder su sangre
no podrá luego recuperarla.
Se aleja de Dios, se ausenta
del único que puede restituirle
la corriente de vida.
”Sagrado intercambio”

37

En cambio, si el hombre
derrama su sangre
por un acto de amor desinteresado,
ese pequeño tiempo que dio a otro
renunciando a lo propio,
ese testimonio de sangre
llega hasta Dios
y Dios inserta ese acto
en su propia sangre,
es decir, en la Santa Sangre del Hijo,
y desde allí,
la propia sangre del hombre se santifica
y se diviniza.
Dios quita,
en tanto el hombre
dilapida lo suyo, dado por Dios.
Y más doloroso ha de ser
que interfiere y obstruye
el don de Dios,
que desea santamente
correr por la luminosa vida del hombre.
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El modo de quitar de Dios
IV -

El Señor hiere.
El Señor sana.
Hiere para salvar
sana para unir,
hiere al fiel
para salvar al ofensor.
Sana para unir
a ofensor y ofendido,
en la paz de su perdón sanador.
El ofensor es imagen de Adán.
El ofendido es imagen de Cristo.
El herido debe perdonar,
como imagen de Cristo,
de lo contrario se suma al ofensor.
El ofensor debe volver atrás
de su camino de error,
desandar la ofensa
para convertir su rostro
hacia los ojos de Dios
sanador de toda herida.
”Sagrado intercambio”
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El Señor hiere
sin herir como el ofensor,
sino tomado la herida para sí.
La herida se dignifica en Dios.
Si la criatura la ofrenda a Dios.
Luego, siendo la herida en Dios,
en Dios conquista su salud.
No es un juego de perder y recuperar,
de herir y sanar,
de quitar para dar,
sino que todo es dar,
pues en la herida
la criatura gana en conciencia
que la herida es ya,
y la sanación
siendo de Dios es más suya.
Porque nadie custodia mejor la propiedad
que Dios, quien dio perfecta esa propiedad,
y la sostiene perfecta.
Dios hiere haciendo suya la herida.
Dios sana haciendo de la criatura la salud.
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El modo de quitar de Dios
V -

“y quien haya dejado casas,
o hermanos, o tierras por mi nombre…”

Mt. 19–29

Quien haya quitado de su vida
cosas valiosas, con el fin de conseguir
otras de mayor valor,
abandona algo que caduca y fenece
por bienes que perduran en lo eterno.
Cambia un poco de barro de este mundo
por un precioso oro de vida en lo eterno.
Es un modo de quitar de Dios,
que faculta a la criatura
que en voluntad superior quiere dejar,
cosas valiosas, las cuales,
de todos modos dejará,
sea por cielo de fenecimiento,
sea porque el ser se aleje
de su lugar y de su tiempo.
Aquella bendita renuncia,
que renuncia en Dios una gracia de Dios,
mostrando generosidad agraciada,
con fortaleza de fe y de esperanza,
”Sagrado intercambio”
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según la promesa de Dios,
que tales bienes serán perfeccionados
y multiplicados en el goce del amor compartido.
Aquella renuncia en que la criatura aprende
a quedar última, según la prudente humildad
de saberse nada en sí misma
y todo en la gracia providente de Dios.
Saber que de cuanto renuncia
no es de su estricta pertenencia,
que, habiendo recibido, no guarda para sí,
sino, devuelve a Dios,
cuando la renuncia implica
donar a favor de sus hermanos,
como a no codiciar bines no ganados.
Muestra, en lo dificultoso de esta,
ser generosa y desprendido,
entendiéndose, que cuando reciba
centuplicado, aún con vida gloriosa,
procederá igualmente con generosidad.
Así, quien por amor haya quedado último,
el mismo amor lo hará primero.
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El modo de quitar de Dios
VI -

“Yo soy la vid, vosotros los sarmientos,
mi Padre el viñador . . . poda los sarmientos
para que den más frutos.”
Jn. 15 – 1
En la poda el Señor quita, cercena,
que no ha de ser mutilar,
ni anular el curso de la sabia,
que despojar del centro vital
al plan de la vida.
Aquello quitado, pues, se pierde
o bien se inutiliza.
En cuánto de nuestras vidas
nos aferramos a algo ya inutilizado
cando no ya perdido.
Nos negamos a ciertas pérdidas
que nos paralizan en un pasado
por los que ya no fluye sabia.
Aunque sea propiedad conservada
o valores retenidos.
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El Padre Dios poda a la criatura,
y la criatura, que con generosidad
admite tal pérdida agraciada,
deberá luego reconocer
que siendo nuevo ha de se vivido
con la ingenuidad de un comienzo,
la fortaleza de cuanto crece
y la esperanza de la riqueza compartida.
Si bien se ha de comprender
la bondad de la poda divina,
se ha de tener el cuidado
de no apartarse de la vid, que es Cristo,
ya que de allí deviene la muerte
que será no poseer a Dios.
Cuando este deshecho sea echado al fuego
será cuando haya secado s sabia
después de estar separado de la vid.
Dios quita cuanto deba quitarse
para aspirar a las alturas gloriosas,
y purifica para la vida
de siempre acrecentar en amor.
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El modo de quitar de Dios
VII -

“nadie puede venir a mí
si el Padre que me envió no lo atrae”.

Jn. 6 – 44

Y el Padre llama a todos,
pues todos son llamados a la vida,
luego son llamados a vivir,
luego llamados a amar,
y en cada cosa, llamados,
a dar y a perdonar,
a renunciar y a atesorar,
a conciliar y a renunciar,
a creer esperanzados
y a aspirar a la vida eterna.

Si el hombre desconoce este llamado
negando la gracia de Dios,
se excluye de ser llamado.
Pues, se excluye de todo
cuanto consigna Jesús, el Salvador.
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Jesús dice: “quien me recibe

recibe al que me envió”.

Jn. 13 – 20

Si bien, el que rehúsa
recibir a Jesús Mesías,
desconoce la llamada del Padre,
pues el mismo Jesús
ya antes a pedido por él,
al dar su vida por todos,
en el madero de la cruz.

Así es que, aunque el hombre
desconozca la llamada del Padre,
ya tiene una respuesta propia
en la obediencia de Jesús redentor,
el cual vuelve a llamar al alma
desde la agonía de cruz,
desde donde atrae a todos a sí.
Así, no solo el Padre consigue
se a contestada su llamada,
sino también, satisfecho el mérito,
ya que ningún alma podrá resistir
a la llamada de amor del Hijo bendito.
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Tan grande el amor de Dios,
y tan honda su tristeza
cuando, aún esta llamada inefable,
infinita e irresistible,
el alma pueda negar
el alcance de tal misericordia.

Muestra Dios su omnipotencia,
al permitir que el alma
manifieste tal libre albedrío
ante su Creador.
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IV
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Habla Dios, se inspira el hombre
I Con el día, habla Dios.
Y el hombre, que de suyo nada posee,
dispone del día,
para relatar un poco de vida.
Y transcurre, posee y coordina.
Anida y refugia cuanto desea atesorar.
Deja fluir en lo temporario
el pan que ya le alimentó.
Queda el recuerdo
de un regalo que hizo propio.
Él transcurrió la gracia
y la gracia transcurrió por él.
Cualquiera suerte del provecho del hombre,
Dios n quita cuanto da de lo nuevo creado
en su Palabra bendita.
El hombre inspira y suspira
de cuanto sale de la boca de Dios.
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Habla Dios, se inspira el hombre
II Con la noche, habla Dios.
Y el hombre, que siempre tiene una ofrenda
escasa y deficiente, dispone de la noche
para desandar un poco de vida.
Y repara, sosiega y reúne.
Espera y distiende
cuanto desea contemplar.
Se deja andar por las ausencias
en l imprudente del deseo.
Queda el sentimiento de pertenecer.
Como Dios es, todo es en Él.
El hombre siente ser, en tanto todo es.
Dios no niega a su criatura
ni pertenencia, ni sentir pertenencia.
Pues por pertenencia
es el modo de dar, del amor divino.
Que en la Palabra da Palabra de vida.
El hombre sueña y rescata
de cuanto Dios regala sin medida.
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Habla Dios, se inspira el hombre
III -

Con el cuerpo, habla Dios.
Y el hombre, que de suyo nada puede,
si agrega al cuerpo,
molesta, por ser de más,
si quita, es injusto por suprimir;
dispone del cuerpo
para conducir un poco de vida.

Y palpita. Deleita, por los sentidos,
que exigen su ley estrecha;
se angustia cuando se priva.
Y en el conflicto respira desolación
como el halago empalaga.

Ocupa y entretiene. Reclama y justifica.
Cuanto vive el cuerpo,
lo siente propio el hombre,
como un recuerdo de sí mismo.
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Sabe que lo perderá,
mas no sabe cuánto perderá.

Dios nada quita de lo dado,
sino, ayuda a conservar,
y se extralimita en reponer.

El hombre abusa o enaltece,
reclama o regala, idealiza o adormece,
regimenta o concede
de cuanta función regula Dios
en su ley creacional.
Pues, con el cuerpo, habla Dios.
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Habla Dios, se inspira el hombre
IV -

Con el recuerdo, habla Dios.
Y el hombre, que nada recuerda
sino aquello participado en presencia,
dispone de o consciente
para percibir un poco de vida.

Y refleja. Percibe y desconcierta.
Expresa y desorienta.
Interpreta y duda.

Describe y limita.
En el pulso de la pequeña vida,
en el sueño del proyecto a infinito.

Queda en el hombre
el signo de su límite,
la imagen de su apetencia.
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De Dios queda el enigma
de o completo desconocido
y de lo eterno ignorado
si Dios nada quita de lo vivido.

El hombre teje y renueva
del viejo enlace que va reteniendo,
de aquella vida perfecta
que sale de la boca de Dios,
que en todo induce a perfección.
Pues, con el recuerdo, habla Dios.
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Habla Dios, se inspira el hombre
V Con el prójimo, habla Dios,
y el hombre que solo siente su sí mismo,
dispone del auxilio de su hermano,
y suele negar su servicio a otro,
aunque sea un acto que lo enaltece.

Comunica, enlaza y proyecta, confía y huye.
A veces ama. A veces odia.
Si por atracción o rechazo
sobreabunda el día de intenciones,
en el sobrepoblado afecto
del sentimiento inestable.

Queda el gusto sosegado de la conquista,
o lo amargo del fracaso.
Aunque el sufrimiento es común
como residuo del afecto inevitable,
Dios, quita o da, bendice o sentencia,
aunque acontezca
en la miseria que enlaza a dos almas
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siempre va sobre la misericordia,
que es como la inteligencia de su bondad.

El hombre concierta
sobre la visión y el reflejo de otra alma,
que ha salido de las manos de su Creador.
Pues, con el prójimo, habla Dios.
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Habla Dios, se inspira el hombre
VI -

Con el perdón, habla Dios.
Y el hombre
que n sabe perdonar,
busca retener un poco de vida,
y le cuesta dar,
si en el dar va el perdonar.

Y el alma, expectante,
en el tiempo que transcurre
como una promesa enigmática,
espera recibir;
como recibe todo aquello
material o no, que está dado en el vivir.

Se tarda en aprender,
con dificultad y pesadez,
que la carga más grave
es la carga de lo injusto,
que lleva el mal de cada día.
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Si dar en el perdón, del perdón divino,
eso solo alivia la carga.

En tanto Dios no quita tal carga,
ni quita el suave aroma
del agradecimiento y la piedad.

El hombre regala
de lo infinito del don divino,
si, gratuitamente,
puede perdonar
donde perdona Dios.
Pues, con el perdón, habla Dios.
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Habla Dios, se inspira el hombre
VII Con el dolor, habla Dios.
Y el hombre,
que no puede regir
el riesgo de la sorpresa,
se condiciona con el dolor,
y el peligro legisla la vida.

Cuando puede atesorar la lección del dolor
puede rescatar de Dios
un poco de vida en amor.

Si reflexiona,
de sí mismo, de la vida y de Dios,
sabrá buscar mejor lo perdurable,
y de aquello que debe abandonar.

El hombre sabe
que cuando el dolor lo invade,
se trata sobre algo suyo.
Le ayuda, en parte, a saber quién es él.
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Dios no quita del dolor
la gracia de algún esclarecimiento,
y se anuncia que detrás del dolor
el hombre necesita de la verdad.

El hombre ansía y anhela
todo consuelo
venido del corazón de Dios.
Pues, con el dolor, habla Dios.
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Habla Dios, se inspira el hombre
VIII Con el goce, habla Dios,
y el hombre, que busca por doquier
donde resulte el goce,
no se conforma con la incertidumbre
y ha de comprender,
que en el sosiego
Dios inicia un tránsito de goce
que le conceda un poco de vida.

Y se apropia del goce,
como si lo mereciera,
dado que tanto lo ansía y lo clama.

En la abundancia lo administra,
y para compartirlo, funda una generosidad.

Tanto se posa el hombre sobre el goce
que, exagerando, teme perderlo.
Con ello vuelve a la inquietud.
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Dios no quita el goce,
y así, el hombre no desfallezca,
en la vorágine de las vicisitudes de la vida,
y tenga una pálida muestra
de cuanto Dios pueda darle en la gloria.

El hombre puede aún despertar
en la confianza en Dios,
cuando el goce que lo enaltezca,
se complazca en la pureza,
y pueda desear la fidelidad
al corazón generoso de Dios.
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Habla Dios, se inspira el hombre
IX Con la criatura, habla Dios.
Y el hombre, nacido criatura
fija sus referencias
a ese punto del nacimiento.
Mide sus edades y postula sus proyectos
para rescatar de su provecho
un poco de vida.
Y camina. Aprovecha y acopia;
fenece y deseca.
Se resiste aceptar que el bien sea pasajero,
y trata de preservar
con auxilios y desilusiones,
todo cuanto va a la muerte.
Forzado a aceptar la muerte
hace provecho injusto
dando muerte a cuanto odia,
y recibiendo muerte de canto ama.
Dios no quita la vida que ha dad,
ni suprime la muerte que no ha dado,
atrayendo a la criatura hacia su corazón,
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para que, tanto en muerte como en vida,
el hombre pueda alimentarse
dela Palabra divina
por la senda de la salvación en el Espíritu.
El hombre aspira y vive,
expira y fenece,
de toda misericordia
que sale del corazón de Dios.
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Habla Dios, se inspira el hombre
X Con la vida, habla Dios.
Y el hombre, que de la vida poco sabe
dispone de la vida de Dios,
con Dios, o sin anuencia de Dios.
Y va la vida, porque Dios quiere.
El hombre ríe, llora,
lástima o se conduele, perdona o condena,
construye y se dignifica,
destruye y se vitupera,
en tanto Dios sostiene la vida
hasta el día que ponga fin a lo mísero,
y perpetúe lo iluminado.
La vida, como un regalo
que el hombre hizo propio,
va edificando la piedra viva
que Dios llevará a la ciudad de luz
en el día eterno.
El hombre concibe y presume,
de todo hálito de vida
que sale de la boca de Dios.
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V
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Dios calla, y agoniza el hombre
I - En lo oculto
Nace la criatura
en la oscuridad del regazo.
La semilla lleva un poco de vida
oculto en su refugio,
y el hombre anuncia su llegada
en o ínfimo de la célula
y en la vasija de la sangre.

El cuerpo despierta al ciclo vital
y en sus adentros ha quedado
encerrada otra semilla,
la del espíritu eterno.

El hombre viene al mundo
a la ceguera de los encuentros
y a los encierros apasionados.

En esta llegada,
paso de la creación del Creador,
Dios ha hablado,
y al mismo tiempo, Dios a callado.
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Esta Palabra ha engendrado el ciclo,
y ha quedado en espera de su cumplimiento

Es Palabra constante y eterna
y la sugestión de la esperanza
la hace quieta y silenciosa.

Dios ha callado.
Sin quitar su Presencia, es presente,
sin quitar su Palabra, es silencio,
y sin quitar su gracia
que todo lo realiza en perfección y en
caridad,
es en la criatura lirbe albedrío,
en el beneplácito de su bendición,
y en la delicadeza
de esperar amor desu criatura.

Dios calla,
y el hombre agoniza en su incertidumbre
decae en su temor
y lucha en su fatiga contra el error.
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En la oscuridad de la noche
el hombre
deberá reconocer la voz de su pastor,
que lo guía por la senda verdadera,
a la realidad iluminada
del reencuentro con lo divino.

Dios calla
porque ya ha hablado.
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Dios calla, y agoniza el hombre
II - “…Jesús ya nada respondió”
“… Jesús ya nada respondió”.

Lc. 23 – 9

Ya no contestó más inquisiciones.
El Maestro que dio su Palabra
a los caminos, a la instrucción del Reino,
al milagro de la reparación,
y nunca negó su palabra en la enseñanza,
en la cúspide de la ofrenda amorosa,
ahora Dios calla,
cuando la entrega llega
a la perfección de su realidad
y a la palabra de amor cumplida,
Dios calla.

Ahora, Dios calla e el hombre,
para hablar en Dios.
Dios calla en el dolor,
para hablar en la misericordia.
Dios calla en el vencimiento de mundo
para hablar en la sublimidad
del amor redentor.
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Y el hombre desfallece
presa de la agonía
de su propia condena,
cuando Dios ya no está dispuesto a razonar
con la tortuosidad del equívoco,
o con el palabrerío que dilate indebidamente
el cumplimiento de la santidad
del inocente inmolado
en sacrificio amoroso.

El Hijo de Dios
calla ante el hombre
para hablar solo con su Padre,
a favor del hombre.

Calla ante el pecado
para asumir la culpa,
ya que se sabe el único pagador
de la deuda a infinito del alma humana.

Y el hombre desfallece
porque siente la muerte eterna
y el silencio de Dios lo condena.
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Y calla el pecado en el hombre
para hablar en el Hijo inmolado,
el cual, abandonado al pecado de todos.

Dirá a su Padre:
“Señor, porqué me has abandonado”,
(al pecado del hombre),
porqué me has abandonado
(a la miserabilidad de lámala voluntad),
porqué me has abandonado
(a la fractura ignominiosa
del hombre que desprecia a su Creador),
ya que todo eso ahora soy yo.

Y Dios calla en el hombre condenado
de la muerte en cruz;
y habla en el hombre redimido
del Resucitado.
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Dios calla, y agoniza el hombre
III - En el amor perfecto
Dios da, el todo de todos.
Desde el respiro hasta la bruma nocturna;
desde la intención sugestiva
hasta el encuentro del alivio y el refugio;
desde el espacio benévolo
hasta el instante del parpadeo.
desde lo supuesto presentido
hasta lo inevitado trascendente;
desde el rayo de sol en la hoja,
hasta la estrella intocada.

Cuanto Dios da, en el amor perfecto,
y en el silencio de quien da sin pedir,
lo da en pertenencia perfecta.
Aquello dado es verdadera realidad
de valor propio en la criatura.
Solo pide respuesta de amor
a lo que fue dado por amor,
ya que este fin lleva su existencia,
la contemplación gozosa
de la belleza creada,
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y en tal contemplación
toda obra de la magnificencia de lo
existente.
Luego, en el silencio de Dios
va la obra de Dios,
ya que su silencio implica
que su Palabra actúa y vive.
Dios calla, nunca callando
Dios habla, habiendo ya hablado.
Lo dado eterno en el siempre
es cuanto Dios ha dicho en su Palabra,
si su Palabra es su deseo
y su deseo, que contiene al bien infinito,
en el don eterno se realiza.
Así la Palabra divina
es el alimento de toda vida.

Oh!, silencio santo de Dios,
guardas toda riqueza de esperanza,
sugieres toda entrega de fe en Ti,
para vivirte en plenitud,
e iluminas toda justicia de amor
en lo ya dado, perfección que perfecciona
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altura que eleva belleza que embellece
y bien benéfico que bendice
y promueve todo bien en el alma creada.
El hombre hace propio
cuanto Dios le da,
y es esto en justicia
de compartir ese don.
El hombre agoniza
cuando el olvido egoísta
malversa lo de Dios,
y cuanto debió ser apreciado
resulta vilipendiado.
Agradezca el hombre
en su fidelidad de amor
y en su obediencia de sinceridad.
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Dios calla, y agoniza el hombre
IV - El pecado del hombre

“no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo,
sino para el mundo se salve por Él”.

Jn. 3 – 17

Y encentre el hombre
un camino seguro para volver
a la fuente de su grandeza.
Pues Dios exhorta para que el hombre
desista de su desvío.
Así, Dios le recuerda su pecado,
para que salga de su ignorancia
y calla su pecado para perdonar.
Aunque Dios haya puesto un límite
al pecado el hombre,
respeta su libertad de elección.
El hombre denigra el don de Dios
y peca con todo o de Dios.
Peca contra el bien
cuando lo conduce para mal;
peca contra la claridad
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cuando oculta su acción en oscuridad,
cuando tergiversa en la mentira.

Todo ello en el Universo,
en la materia, en la idea,
en el movimiento, en el tiempo,
y en el espacio, es decir,
en la creación de Dios,
con las cosas de Dios.
¡Cuánta agonía para el hombre
cuando la gracia se vuelve desgracia,
el donde de Dios se vuelve infértil,
y todo cuanto era bondad
lo padece como ira.

Si Dios calla el pecado,
no porque admita al pecado,
sino para que el hombre entienda
que posee delante
el perdón amoroso del Dios amor.
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Dios calla, y agoniza el hombre
V - El día de mañana

El hombre espera el cumplimiento
de cuanto Dios ha creado.

Allí, el día de mañana,
encierra la alta esperanza del alma
que espera del don de Dios.

En justicia del bien
que espera llegar
hasta el presente del alma,

Dios calla y oculta la esencia
del día venidero,
aunque anuncie tantas cosas
que fundamentan la esperanza virtuosa.
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Dios no molesta al hombre
previéndole cuánto ganará
o cuánto perderá en ese futuro,
ni cuánto arriesga hoy por su conducta,
sino solo aquello que significa
en lo prudente y lo piadoso.

Pues, el hombre
no debe querer saber más
sobre el día de mañana,
que aquello que Dios revela
en el día ordenado en su quehacer,
en el sitio que resguarda su lugar,
y en la sensibilidad que prefigura y presiente
cuanto ha de ser
en lo bondadoso de su esperar.

Dios calla por amor,
cuanto equívoco dañara al hombre,
en el pulso del desvío,
o en la doblez del engaño.
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Y así no le parezca escasa
la ayuda de Dios, previendo en exceso,
ni le parezca superabundante
la fortaleza de hoy,
dispersando en exceso.

El hombre debe confiar
en la medida perfecta
que Dios reserva para el día de mañana,
ese día, en que Dios proveerá,
en su amorosa Providencia
y la alerta santa de su Espíritu.

Dios calla el acto
mas no calla la intención del acto.

Dios calla la imagen de presencia,
mas no calla el presentir la imagen.

Dios calla el juicio conclusivo,
mas no calla la admonición de la conducta.

80

”Sagrado intercambio”

Dios calla algo de la luz de la palabra,
pero no calla la voz de la palabra.

Dios calla el premio
pero no calla la invitación
a la perseverancia.

Dios calla la ciudad de luz,
el Paraíso eterno y la vida divina,
pero no calla la profecía agraciada
que vislumbra su rostro,
en cada voz, en cada acto,
en cada ser, en cada testimonio.

Dios calla el día de mañana
en la reserva amorosa
de dar un tesoro no merecido,
una infinitud no buscada,
una eternidad
nunca antes gozada.
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Dios calla, y agoniza el hombre
VI - Cuanto fue perdonado

Dios, deseoso de perdonar,
olvida el pecado del hombre,
si este se arrepiente con sinceridad,
lo cual incluye al hermano,
herido en ese pecado.

Así, el bien queda resarcido si el hombre
confiesa ante los oídos de otro hermano,
mediante el cual Dios asegura que perdona.

Ese olvido de Dios comporta
una reserva en la memoria divina
a favor del hombre, ya que
por aquella sinceridad
no se le contará la falta.
Dios perdona y no revierte el perdón
en reclamo, ni en advertencia de deuda,
sino que calla asegurando al hombre
el sello de clausura de o perdonado.
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Ya que el enemigo es el acusador
desde el principio,
sobre el silencio de Dios,
nada podrá argüir sobre la falta
que ha sido perdonada.

En tanto el enemigo
también calla la falta del hombre,
para que el recuerdo
no alerte a la conciencia del hombre,
y no se incline a confesar.

Lo cual constituye la reserva
de una trampa,
que Dios trata de desarmar,
en su enseñanza amorosa del buen camino.

Dios calla lo perdonado,
aunque al hombre le cueste olvidar
cuanto Dios ha olvidado ya en su perdón.
Si queda en el hombre
la herida de aquel pecado,
esta herida le recuerda los males
y desacredita los bienes.
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Dios calla
y al hombre le cuesta aceptar
que el silencio de Dios sea un bien para él.

Dios calla en la misericordia,
hasta que toda herida sea sanada,
y así, el silencio piadoso
de la acción de Dios
conduzca a decir la manifestación
de la bendita gracia de Dios,
en la pureza de corazón
que solo habla o calla por amor.
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Dios calla, y agoniza el hombre
VII - En su Madre

El silencio de la Madre de Dios,
es el silencio perfecto de la criatura.

Es el silencio que reconfirma
quién se es,
cuando todo ha sido dicho,
en la grandeza de tener la vida,
en la generosidad de compartirla
y en la visión de llevarla a trascender.

Ese silencio sustentado
por Dios en su gracia,
asegura que nada se saldrá de su sitio
de cuanto Dios ha dado,
de cuanto Dios haya amado,
y de cuanto haya redimido.

El silencio de la criatura perfecta
es vehículo del silencio de Dios.
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Ese silencio que guarda la totalidad
donde todo se ha dicho,
todo se ha hecho,
y todo se ama, y se amará.

Aunque se interprete
este modo cerrado de la totalidad
no implica cerrado a exclusión,
ni cerrado a inmovilidad;
sino en sentido de
perfección que perfecciona,
ser que genera,
satisfacción que ansía infinito.

Todo hombre se encuentra en la vida
con este silencio afectuosísimo
en la confianza del vivir,
en la búsqueda del objeto del amor,
o en aquella fe que cree
en todo lo bueno de la vida.
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Aunque el hombre lo mismo se inquieta
cuanto supone que debe agregar
porque algo falte,
o deba desechar que algo sobre.

El hastío del hombre
viene cuando él vacía de contenido,
y allí el silencio pasa a ser
un acallar la verdad,
un romper la quietud por estancamiento
o buscar asociarse porque se sienta aislado.

Esto es cuando el hombre
ha convertido el silencio santo
en un olvidarse de Dios,
entonces todo le faltará
sin hallar satisfacción posible.

Pero siempre estará, allí,
la Madre de Dios, con su Hijo en brazos,
diciendo (en su silencio):
siempre estarás en mi corazón.
”Sagrado intercambio”

87

Todo te ha sido dicho, búscalo
en la buena intención de querer saber;
y todo te será dado,
cuando todo está dado
en Aquel que es el perpetuo Dador,
perfecto recomponedor y divino amor.

De modo que, reconfírmate
en el silencio santo de lo ya dado,
y busca decir tu sílaba
que reconecte con el eterno infinito,
que te espera, para que digas
tu palabra en la Palabra.
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Dios calla, y agoniza el hombre
VIII - La vida oculta en Nazareth

“¿Quién puede conocer
lo íntimo del hombre,
sino el espíritu del mismo hombre?.”

Co.I -2-10

Y solo Dios ve cuanto hay en lo interior del
alma

Hay una vida en el hombre
oculta en su interior,
que manifiesta cada día
el pequeño acto
dela pequeña presencia.

Hay un proyecto de vida
confinado en el secreto
de un interior inaccesible
que, niel mismo hombre
conoce de sí, sino solo,
cuando asoma la intención
y el pasaje sensible se despierta.
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Pero a Jesús no le era preciso
decirle quién era tal o cual persona,
pues él conocía a todos,
y conocía el interior del hombre.

Jesús, verdadero Dios,
y verdadero hombre,
sabía en cuanto Dios,
y en cuanto hombre inocente,
uro y sin mella alguna.

Así, pues, todo cuanto realizó Jesús
como Hombre, lo pude el hombre,
salvo la resurrección
que la manifiesta como Dios,
cuando ya había muerte al hombre.

La vida oculta de Jesús en Nazareth
la realiza como hombre,
que conociendo su interior en plenitud,
como si no la conociera,
anonadándose como Dios,
y moderándose como hombre.
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En Nazareth Jesús calla quién es Él,
haciéndose discreto como hombre.

Así el resto de los hombres
callan quienes son,
no ya por discreción,
sino por gracia y protección divina,
que Dios hace oculto al hombre
en el hombre.

Cada hombre, pues, vive la vida
oculta de Jesús en Nazareth,
con el mandato de moderar su vida
a cuanto la Providencia le conceda
manifestar.

Dios calla al hombre en el hombre,
Dios calla a Dios en el hombre.

Calla al hombre para que manifieste
gradualmente y conozca de sí,
cuanto es y cuanto contiene.
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Calla a Dios, en tanto
calla lo divino en el hombre
para que manifieste
más allá de lo vivido,
más allá de lo testimoniado,
más allá de lo resucitado.

El silencio de Dios
dosifica en una enseñanza magistral
cuanto el hombre deba saber
de sí mismo y de Dios,
hasta la plenitud del saber en Dios,
hasta la perfección del amor
y hasta la exaltación
de la máxima belleza
del encuentro de unión en Dios.
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Dios calla, y agoniza el hombre
IX - La resurrección

Hoy el hombre habla,
y tiende a la desobediencia.

Dios calla.
Mañana Dios hablará
mientras el hombre deberá callar.

No será ya en ninguna tendencia
sino en la resolución,
en el salvoconducto definitivo,
la salvación hacia lo espiritual.

Hoy el hombre habla
en el drama que representa
su regreso a Dios,
y Dios le regala el sacrificio santo
de la sangre que comunica la vida.
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Hoy el hombre habla
en la reparación
de la herida que ha quebrado la unidad,
de la llaga que une en el dolor,
de la esperanza que se abstiene
de amar en la total entrega,
que acrecienta la sed y el deseo
en Dios hacia Dios.

Como si la resurrección
fuera construyéndose
célula por célula,
Dios repara en el hombre
cuanto el hombre manifiesta en la vida.

Dios calla el todo,
diciendo lo mínimo,
hasta cuando ya nada sea lo mínimo,
y se llegue a todo en todo Dios.

Dios habla, pues, en el hombre,
donde al hombre muestra
que no siempre puede obedecerle a Dios.
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Dios calla, entonces, la sentencia,
Dios calla el juicio,
pero no calla su amor
en la misericordia
mientras el hombre diga todo lo suyo.

Pues, cuando Dios determine
ya no podrá decir el hombre
sino su camino definitivo.
Hoy el hombre habla en el sacrificio,
y Dios calla por expectación piadosa.
Mañana el hombre callará su juicio
y Dios hablará para compensar
en la perfección perdida,
y reencontrar al hombre con lo eterno.

Hoy el hombre habla
en la impetración que ruega,
en el deseo piadoso que espera en Dios
y agiganta su vasija
pidiendo a Dios replete el contenido
con abundancia redundante.
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Y Dios calla procurando
la insólita inmensidad
que el anhelo pueda despertar.

Mañana Dios hablará
diciendo su palabra definitiva,
su Palabra del principio y del fin,
su Palabra que era, es y que será,
su Palara desde el alfa a la omega.

Y mañana el hombre,
dirá su alabanza en la gratitud
que no conoce de silencios ocultos,
ni de discreciones pendientes,
sino de pleno reconocimiento
de sí mismo como traslúcido a la gracia,
y de Dios como fuente
que da sin retener
y luz que alumbra sin atenuar.
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Dios calla, y agoniza el hombre
X - La remisión eterna

Dios calla
la ciudad de luz que promete.
Dios calla la redención del alma
que anuncia.
Dios calla el infinito
que inspira desear.

La
de
de
va

promesa contiene el principio
un envío, que dada la magnitud
Quien promete,
la veracidad de lo prometido.

La promesa expresa la seguridad
que o prometido ya fue enviado.
Lo enviado presupone la certeza
de que conlleva una misión;
y se sobreentiende
que el fin de la misión es gozoso.
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Habiendo sido enviada, la misión
se la supone ya actuante,
puyes dirigida a su fin,
el fin ya va cumpliéndose.
Aunque no se conozca
el día del cumplimiento,
ese día ya va previsto
en la bondad de la promesa
Aunque aquel fin gozoso no se lo conozca,
bastante ya se sabe de él,
sabiendo que existe,
ha sido enviado
y es inminente su fin cumplido.
Dirá David:

“Señor, consuélame con tus promesas.”
Sa. 119 (118) – 28

El alma recibe la promesa or anuncio.
El anuncio contiene una noción,
un conocimiento qe es expresado
con un argumento
que desea ser entendido
ya que quiere sea conocido su anuncio.
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El anuncio presupone
que quien lo recibe
posee una inteligencia semejante
y presume, además, que el receptor
deseará conocer el anuncio,
se interesará por su contenido
buscando satisfacer su anhelo.
El anuncio contiene un acuerdo
ideal de lo comunicado,
y dado que, en el anuncio
no va completo el acto anunciado,
el receptor pide el cumplimiento
de tal acto sintiéndose
partícipe de su valencia
y de su realidad,
pues, espera lo anunciado.
El anuncio es ya poseer en algo
el acto anunciado.
Cuando la promesa se anuncia
inspira el mayor deseo
que el alma pueda concebir,
la permanencia a infinito.
El deseo de infinitud
es cuanto desea el hombre
deseando a Dios.
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Si el hombre desea la infinitud
ha de ser porque antes la ha poseído,
o bien la posee en germen, en latencia,
o habiéndola perdido
la quiere recuperar.
Pero en algo ya lo palpita.
Hay un valoración de la promesa
dado Quién es el quela promete;
y recibido el anuncio ya revela
en su verdad,
la calidad de la promesa.
Conociendo la promesa
por el anuncio se va pregustando
la posesión de la infinitud
y la vida espiritual.
La seguridad de la promesa
se aferra al silencio de Dios,
desde donde germinan grandes virtudes
como el ofrendarse a Dios para servirlo,
en el desprendimiento generoso
por el don del perfecto amor;
o que, al saber la verdad
se ordena el criterio
para conocer el camino hacia Dios.
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El silencio de Dios
es la senda prudente
para empezar a amar
en la dulce intimidad del espíritu
que desea lo eterno.
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VI
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LA CASA EN PENUMBRAS

I - El velo de los tiempos

II - La noche va pasando

III - El día ya se anuncia

IV - Bautismo en Trinidad

Is. 25 - 7

Rom.13 - 12

Rom.13 - 12

Mt. 3 - 16,17

V - Ir hasta el confín del mundo

Mc. 16 - 15

La casa en penumbras
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I - El velo de los tiempos
Adentrarse en el alma
es hundirse en la sombra
de una caverna oculta
más allá de los muros,
que el sentido confina
y sin luz desvanece.

Adentrarse en la senda
que ya fue recorrida,
mayormente ignorando
su servicio benigno,
en el bien de o santo
de la gracia de Dios.
Ignorando el presagio
que despierta lo inútil
en el mal que rehúye,
y esconde una inquietud,
que agita y se disipa
con su espina indolente.

Adentrarse en el alma
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sin conocer el bien
sin descifrar el mal,
sin sentir la unidad
ni evitar la ruptura,
ni obedecer, ni odiar.
Adentrarse sin guía,
ni amparo, ni refugio,
más que el temor confuso
escondido en la sombra;
que está quieto en la gruta
del oscuro sí mismo.
Adentrarse en la casa
de la dulce penumbra
donde nadase ve
sino tan solo uno,
desgranado el pasado
y el porvenir e blanco.
Adentrarse en la casa,
que uno sabe que es uno,
sin saber dignamente
si realmente es de uno,
que tampoco conoce
su solitario dueño.
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Encontrarse en la puerta
y no saber si entrar,
porque teme y presume
que adentrarse sin más,
amenaza un despojo
y franca desnudez.

Apena el saber todo
que nunca se conforma,
mientras va solo el pulso
que simula estar quieto,
si teme que el moverse
sea irse o perderse.

Adentrarse en el alma
es estarse con uno
sin saber que está el alma,
y que sea uno el alma,
ni aún siendo palabra
no oímos lo que anuncia.

La casa en penumbras
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II - La noche va pasando
Nocturno del alma,
precisa del fuego
para pervivir,
y seguir la senda
que alumbra la chispa
y el reflejo guía.

Nocturno del alma
de la idolatría
que sigue su senda,
por ser noche, noche,
por ser día, día,
de dulce materia.

El día mejor
de la surte buena.
Enigma e la noche
de la suerte mala.
Uno se desea,
otra se despide.
Nocturno del alma
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de la diferencia,
de la imperfección,
del odio vehemente
y el amor que oprime,
defiende y ataca.
La noche del tacto
que palpa un sí mismo.
La noche del ojo
que percibe imagen;
y el oído juzga
con andar costoso.
La noche del hombre
que pena en la sombra,
buscando una luz
desde su conciencia,
y disipa el miedo
de su oscuridad.
Nocturno del alma
que tiene su luz
y apenas alumbra
para ver su fe,
como luz pequeña
que marca su oriente.
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Nocturno del alma
que vive de fe,
pero en el Dios vivo,
y el amor perfecto
que da en caridad
sin pedir a cambio.

Nocturno del cruce
que cruza en la noche
buscando su día
despuntando auroras,
sin más esperanza
que esperar e Dios.

Y siente, en su noche,
que ya va pasando
la muerte insistente
con su miedo oscuro.
Mientras se confía
que tendrá perdón.

La casa en penumbras
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III - El día ya se anuncia
Al mirar desde el alma
se necesita luz
que despierte la aurora
del día que avecina,
en un rayo elevado
de grande firmamento.

Al mirar desde el alma
se ha pasado la sombra
que trasunta su senda
por el ciclo sabido
de ignorar de sí mismo
el porqué de los fines.

Al mirar desde el alma
y ver que hay una luz
que se oriente a su centro
por el único sello
que no somete al cielo,
ni retorna a la viejo.
Desde el alma se ansía,
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con un saber secreto,
una luz verdadera
que se adueñe del alma,
y el alma se hace dueña
con gozosa sorpresa.
Atraviesa la sombra,
la sombra no la toca;
ni se un a la sombra,
ni se funde en penumbra.
No hiere ni malogra,
pero triunfa por sí.
En esa luz se unen
el final y el principio,
con palara alumbrada
por una luz divina,
que deslumbra en deseos
de digna eternidad.
Al mirar desde el alma
y ver aquella luz
de una nueva bondad
en la fuerte belleza
que trasunta verdad
porque da sin pedir.
Aunque pide amorosa
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se conteste al amor
con el amor heroico
de la simple amistad,
que sabe dar la vida
como un vino, y un pan.

Esa luz está encima
empezando a llegar
como santo evangelio
que promete alumbrar
más allá del final
que confina la muerte.

Al mirar desde el alma
se ve brillar la voz
donde Dios da refugio
a la fe tan certera
de creer la verdad
en la verdad del alma.

La casa en penumbras
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IV - Bautismo en Trinidad
Al recibir a Dios
el alma se conmueve
por su silencio austero
y su fiel cortesía,
que no invade, ni arrecia,
su tan simple bondad.

Al recibir a Dios
en la tenue potencia,
se rinde la belleza,
el saber se complace,
y en devoción se inclina
abrazando el regalo.

Si al pensar tantas cosas
sobre el pensar de Dios,
entra el ama en enredos
que adormece en el ansia,
que oscurece en la alerta
o se aleja buscando.
Cuando en dulce visita
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cruza Dios el umbral
se sumerge su luz
por la base que engendra,
por en centro que emerge,
por el núcleo que brota.
Se sumerge primero
bautizando las aguas
de los mares del alma,
por el fondo profundo
de su gracia benigna
en la brisa sutil.
El alma receptora
invitada a acceder,
a sumergir su historia
por un vasto universo
que reabre sus puertas
al pulso de infinito.
Concierta la intención
de penetrar la luz,
la que transita Dios,
la que despierta el alma
en el complacimiento
de dar todo en el Todo.
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Y de estar en las aguas
de la fuente esencial
pasa a estar en el fuego
que confiere la luz
de la vida reunida
en su mesa de pan.

Al recibir a Dios
en bautismo del alma,
no hay lugar para sombras,
ni camino inciertos,
sino entusiasmo de alas,
y resplandor de goces.

En la virtud que invita
a conquistar los fines
que encierran las riqueza,
alentando a salir
a buscar en la meta
la promesa cumplida.

La casa en penumbras
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V - Ir hasta el confín del mundo
Al proclamar a Dios
el alma mira un punto
del confín universo,
donde culmina el tiempo,
clausura lo caduco
y se ilumina el siempre.

Al proclamar a Dios
el alma se acompaña
de sí misma con Dios,
de sí con sus hermanos,
con el recuerdo arcano
y su signo de ayer.

Al proclamar a Dios
es el Dios de unidad
con el padreen la fe,
con el padre en la ley,
con el padre profeta,
y el de la conversión.
Al proclamar a Dios
116

”Sagrado intercambio”

se proclama en el Hijo;
por el Hijo del Padre,
por el Hijo del Hombre,
el Hijo de María,
el Hermano del alma.
Al proclamar a Dios
el alma juzga al mundo,
sin el juicio del mundo,
con el juicio de Dios.
Sin un juicio impiadoso
sino en misericordia.
Y no se juzga sola
la que todo o juzga,
sino como criatura,
como hija de Dios,
como hermana en el Padre,
redimida en el Hijo.
Si al proclamar a Dios
nunca es Dios solitario,
aunque es uno en el Uno,
siendo todo n el Todo.
Unidad y conjunto
en un solo querer.
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Y en la gloria esperada
con santa comunión
de los santos en Dios,
donde todos son uno
con el Dios creador,
con el Dios redentor.

Al proclamar a Dios
se proclaman los fines
en sinfín de infinitos
y a todos los confines.
Cumplido el fin del alma
nunca es fin solitario.

Proclame el alma a Dios
y se unirá al misterio
del último confín,
que cumpla sin anhelo
el fin de la unidad
en el cielo de Dios.
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VIDA PARA DAR

“Un reino dividido contra sí mismo
no subsiste”.
Mc. 3 -22,24
El alma es unidad en sí,
para sí, desde sí.
El alma es reino de unidad
perfecta, receptiva de perfección superativa,
pasible de imperfección degradativa.

Si acumula para sí,
se excede de sí misma
si, en cambio, da de sí misma,
se aliviana de sí misma,
admite así completarse de Dios
ya que nunca dejará de estar contenida.
Pero, si toda verdadera perfección
es espiritual; y espiritual es Dios.
Excedida por egoísmo, de acumular por
exceso,
el ama se condivide
coexistiendo, por un lado,
de su esencia auténtica,
y por otro, de su exceso impropio.
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No subsiste su unidad
ya que atiende a una y desatiende a la otra.
Atiende a su exceso impropio
que teme perder.
Desatiende su esencia auténtica
pues la siente segura
si esto propio sostiene en pié al alma,
aunque mengüe.

Su exceso la distrae, la ocupa,
y la hace habitual en o extraño conseguido,
hasta confundir lo impropio
creyendo que es ella misma.

Le parece impropio dar
si esto la disminuye a sí misma,
y le es de un rigor insoportable
disciplinar y no utilizar lo poseído impropio.

Cuando, en verdad, despojarse de mundo
no es perder,
sino volver a la unidad de sí.
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El exceso de poseer lo del mundo
saca al alma fuera de sí
y la ubica en lo transitorio
bajo el riesgo que la absorba lo transitorio,
que siendo ella eterna
la contraría severamente.

El alma usará lo transitorio
para las necesidades del cuerpo,
pero no debe identificarse con ello.

Que, una unidad así dividida
no podrá subsistir
en la luz del Espíritu divino,
que es siempre unidad perfecta;
y aquella alma
se habrá separado ella misma
de la unidad de ese espíritu.

Vuelve el alma a la unidad perfecta
que solo Dios puede conceder.
Vuelva ella, que Dios concederá la unidad.
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Ya que la vida
no tiene como fin cerrarse en sí,
ni acumular para sí,
sino darse por entero,
para expresar, para servir,
para acompañar, para despertar
a la unidad de sí y de todo.

Lo cal será desde un centro virtuoso y
fuerte del Uno-Dios.
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VIII
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VIDA PARA RECIBIR

“Quien no recolecta conmigo, desparrama”.

Mc. 3 -22,24

El alma es vasija que contiene,
y a su vez, contenido que trasluce
Como vasija desea ir a la fuente
para colmar su contenido.
Con cuanto ya posee
y que se contiene en ella,
trasluce su presencia y su conducta.
Ya que, el alma recibe y luce.

El contenido viene antes a ella,
y luego ella lo luce,
dejando fluir ese contenido.
La vida fluye, en el alma,
para hacer al contenido,
y también por el cuerpo,
se coordina el contenido,
para transitar su conducta.
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Oh, alma!, ¿cuál es la fuente
de donde absorbes el contenido,
para que luego tu conducta
lo haga fluir en la vida que se da ?
Tú, alma, bien sabes,
en el cofre bendito de tu conciencia,
que tú misma, no eres la fuente.
Tú recibes.
Aunque en un proceso de confusión
no sepas dónde se halla la fuente.
Pero estás a punto de faltar a la sinceridad y
a la veracidad de la luz de tu presencia,
cuando, supuestamente no conoces la
fuente,
si en el observar el contenido recibido
puedes, muy bien, reconocer la fuente,
percibirla, intuirla, palpitarla,
hasta constatarla.
He aquí, que pueda determinarse
que la fuente proceda de un bien
o de un al. O bien, se dirija
hacia una de las dos direcciones.
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Pues, sea de bien, sea de mal,
revela la fuente de proveniencia.
La fuente de bien, sea la de Dios.
La otra, es de contraria proveniencia.
Mira que Dios te dice,
que la gloria de Dios es del cielo,
y la paz de los hombres de buena voluntad.
Elige la fuente que es Dios
para colmar tu contenido,
y así crecerás en unidad.
Esa unidad se da
porque tú recolectes con Dios,
acopies tesoros de bondad
y de fuerza de espíritu,
que solo unida a Dios puedes conseguir.
En cambio la otra fuente,
la de ensimismamiento,
la de contrariar la bondad,
la de vituperar la fuerza vital,
la de alejarse de Dios,
produce (en el fluir la conducta
y traslucir la presencia),
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solo un derrame de pasos e intenciones
que quiebran la unidad del sí mismo
y cortan la unidad con Dios,
que es verdadera fuente.
Recolecta con Dios altísimo,
en la bondad de Jesús el Cristo.
De otro modo, según otra fuente,
solo conseguirás desparramar tu contenido,
a la deriva de toda conducta errática,
y hacia el equívoco de toda presencia
en el desvío.
“Quien no recolecta conmigo, desparrama”.
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IX
DEL FIN AL COMIENZO

Señor,
Te doy el fin de mi vida,
Señor del santo camino,
como me diste el comienzo
con el aliento primero.

Tú me das todo comienzo
para que emprenda en el alma

Te doy el fin de los fines,

el camino hacia los fines,

como el fin de cada cosa;

hasta donde Tú has querido.

que cada cosa persigue
auténtico su final.

Si cada comienzo mío

Dame la vida que empieza

es un don de nacimiento

en esa que no termina,

de la gracia que renueva,

para que el fin seas Tú

y en Ti es como luz primera

cumplido el fin de lo eterno.
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