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ÍNFIMO - 1
Pequeña criatura,
que pides con tanta insistencia
llegar hasta la luz de tu enigma.
Un día el Creador, en el Redentor,
te preguntará: “¿qué deseas de mí, pequeño ser?”.
Y tú, que para entonces, por expectante asombro,
sentirás conmoción ante la pureza excelsa,
ahora conciente de la verdad de tu pequeñez,
dirás:

“Señor, ¿qué merezco?, sino solo tu desprecio”

PEQUEÑA CRUZ

ÍNFIMO 1
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I

Callará la cruz de Cristo.
Gritará la cruz de Cristo.
Y en el llanto va un perdón,
por el dolor que redime.

El silencio del dolor
pasa el rostro de un humilde,
como un grito de justicia
por la ofrenda de su amor.

Todo es Cristo, por el Cristo,
como es cruz por esa Cruz,
un dolor que no es de Cristo
como un Mal que no es de Dios.

Del alma es la pequeñez
con su ceguera de mundo,
y la espina de su olvido
con su desvío de adiós.
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De Cristo es hacerse poco,
con un rico don de luz.
Como el hacerse dolor
de un penar no merecido.

Si cuando el alma es de Cristo
sufre no solo lo propio,
sino el doliente dolor
del alma de lo alejado.

Porque silencia el silencio,
como grita un mismo grito,
el de la cruz que redime
junto al amor que es de Dios.
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II
Cruz de Jesús, el Cristo.
En ella sangra un Hombre, sangra Dios.
Toma lo humano de perfecto Hombre,
y lo divino de un presente Dios.
Cruz de Jesús, el Cristo.
En ella muere un Hombre y clama Dios.
En la muerte del hombre condenado,
clamando va el perdón en Dios de Dios.
Cruz de Jesús, el Cristo.
Un Hombre en el dolor de cruz, repara.
Que en su muerte de cruz, la muerte muere,
y en la muerte de Dios se resucita.
Cruz de Jesús, el Cristo.
Llama el alma a que siga su camino
por el dolor fatal e inevitado,
donde lo espera el santo de los cielos.
Cruz de Jesús, el Cristo,
que al ser Hijo de Dios nos hace hijos;
nos rehace en el Hombre verdadero
y en Dios nos diviniza por lo eterno.

PEQUEÑA CRUZ

7

III

El hombre en Cristo
llega a ser hombre en Dios.
Hombre vuelto a nacer
de Espíritu, creado.

El hombre en Cristo
es un recién nacido,
en asombro de vida,
por los pasos del alma.

El hombre en Cristo
tiene nuevo aprender
que ha iniciado en eterno
su existencia creada.

El hombre en Cristo
va en los brazos de Dios,
como un niño pequeño
que despierta a su luz.
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El hombre en Cristo
vive el don de la infancia,
como la infancia pura
que vive el Niño Dios.

El hombre en Cristo
combate el buen combate
de la pureza de alma
que contiende en el mundo.

El hombre en Cristo
va creciendo en la fe,
como en la vida oculta
de Jesús en su infancia.
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IV

Pequeña cruz
de la criatura pequeña,
de la mínima presencia
de un bien de vida.

Pequeña cruz
en la inocencia creada,
que en dolor fuera tumbada,
desobediente.

Pequeña cruz
que en camino del error
hallara santa una luz
del Creador.

Pequeña cruz,
por la senda tan pequeña
se hiciera signo el Señor
como pequeño.
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Pequeña cruz,
que promete un cielo grande,
sobre el grande firmamento
de Dios eterno.

Pequeña cruz
espejo de la gran cruz,
que ama a la cruz de todos
en cruz de Cristo.

Pequeña cruz
de la pequeña criatura,
que aún pequeña perdura
en todo amor.
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V
Semejanza 1
Perdida semejanza
del humano diverso,
que busca diferencias
sin hallarse en lo propio.
Perdida semejanza
que lo asemeja a Dios,
quedando Dios afuera,
y el hombre sin adentros.
Que de no reencontrarse
busca similitud,
que coordine en el alma
trayendo identidad.
Perdida semejanza,
que de haber sido excelsa,
llora un vasto vacío
por donde busca un rostro.
Perdida identidad
de un rostro no encontrado,
que anhela por lo suyo
y lo suyo lo apena.
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Baja Dios hasta el hombre;
desciende hasta el despojo
de la miseria humana,
donde yace perdido.
Y se asemeja en todo,
menos en lo caído,
al dolor irresuelto
del hombre sin destino.
Un Cristo destinado
a entregarse a la muerte
para matar la muerte,
en la muerte del hombre.
Y como Hombre-Dios,
ganar la semejanza
con la gloria de Dios,
en eterno ganada.
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VI

Semejanza 2
Hallar la semejanza
del Hombre verdadero,
por el amor perfecto
con el que ama al Padre.

Venir a la miseria
del rastro miserable
de inhumana maldad
del hombre sin su Dios.

Para decir al alma
por dónde va el camino,
del regreso a los cielos
con certero destino.

Primero es Jesucristo
que se asemeja al hombre
en dolor, en angustia,
fatigas y cansancios.

PEQUEÑA CRUZ

14

Al pulso de los días
de humillación y odio,
alegría y espera,
con afecto de encuentros.
Primero es Jesucristo
que da su semejanza,
con el hombre perfecto
y el verdadero Dios.
Luego el hombre en su fe,
se suma a la esperanza,
y arraiga en el amor
que lo asemeja a Dios.
Sigue el camino en Cristo,
por la verdad en Cristo,
por la vida divina
de imitar a su Dios.
Y en la reparación
que sana las heridas,
vuelve el alma a lo santo
por semejanza en Dios.
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VII
La cruz deseada
por el amor que ama.
En el dolor que ama,
la cruz hallada.

La cruz dolida
que encuentra indiferencia;
en la sombra del alma
con su tiniebla.

La
en
de
de

cruz en llaga
el despierto signo,
la reparación
lo sagrado.

La cruz del hombre
que replica el camino
de Cristo Redentor
en el Calvario.

La cruz herida
en la herida del hombre,
donde sangra el error
de la caída.
PEQUEÑA CRUZ
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La cruz despierta,
que alumbra en el camino
de saberse ante Dios
que en cruz redime.

La cruz de Dios
que reabre las puertas
a la entrada del cielo
de lo divino.

La cruz ansiada
del alma sumergida,
que suspira por Dios
en sus abismos.

La cruz que clama
desde el fondo del alma,
por la sangre inocente
del Salvador.
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VIII

Cruz deseada
por deseada salvación.
Cruz deseada
por anhelar lo divino.

Trascender a un más allá
destinado a florecer,
desde ahora
hasta el siempre.

Cruz amada
por amante corazón.
Cruz amada
cuanto el amor es de Dios.

Perdurar en la unión
de la sangre y el agua.
Vino nuevo;
odres nuevos.
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IX
La cruz es hoy;
cuanto vive este hoy.
La cruz es bien;
cuanto lucha este bien.
La cruz es luz,
cuanto alumbra el camino.
La cruz es paz
cuanto sangra esa paz.
La cruz ampara,
más allá de los lindes
de lo vivido,
que trasvasa la muerte.
La cruz despierta,
por ese amor,
que se entrega en renuncia
por lo que ama.
La cruz es pan
que alimenta sagrado
la redención
en el Dios-Redención.
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X

La cruz de ayer
entrando al río de olvido,
callado cuanto va a Cristo,
gritando la llaga en pena.

La cruz de ayer
se llevó el llanto perdido,
por el encierro del alma
en la propia presunción.
La cruz de ayer,
que no contiende su lucha
para abrazar la de Cristo,
va alejándose de sí.
La cruz de ayer,
sin la vía redentora
queda en dolor irredento,
como dolor sin destino.
La cruz de ayer,
que siga el signo de hoy,
tiene un signo en el mañana
y siente la cruz más propia.
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La cruz de ayer
visita adentros del alma.
En Dios visita lo eterno;
y en lo eterno reconstruye.
La cruz de ayer
dejó un detalle en la deuda,
que nunca alcanza su fin
sin la cruz divina y pura
La cruz de ayer
deja impaga su penumbra,
sin la luz de aquel encuentro
que se cruza con Jesús.
La cruz de ayer
en la cruz, pisa el hoy,
y lleva el nombre del alma
que busca destino en Dios.
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XI
Se sabe de un mañana
en la cruz perentoria,
un mañana que obliga
a seguir otro día.
Se sabe de un mañana
insistente en la insidia,
que perturba en su espina
al despojo de vida.
Sumida la esperanza
a desaparición,
se espera a que culmine
la injuria de la llaga.
Por caminos de vida,
por pasos fenecidos,
por olvidos ingratos,
o en luz de pertenencia.
Se espera de un mañana
más allá de la cruz,
que devela viviente
el drama de seguir;
un alumbrar, trazado,
por aquella sorpresa
de ser en luz perenne
con el Resucitado.
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XII
La lágrima pequeña
de la pequeña angustia
del instante vencido
por el tiempo veloz,
queda escrito en el signo
que huye por el llanto
del alma que resiste
en lucha por el bien.
El olvido pequeño
y el ínfimo recuerdo,
que quedan señalados
en la mañana ingenua,
que pasa indiferente
sin saber que retorne
por la misma mañana
de aquel día del alma.
Ese día en la cruz;
la llaga cotidiana,
que sangra su lamento
de pena acostumbrada,
no sueña con alturas,
ni con glorias benignas;
por el silencio austero
de un Cristo que agoniza.
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XII

Pequeña cruz,
te hiciste de lo mío;
le pusiste una senda
donde no había senda.
Marcaste aquella herida
que era puro tiniebla,
con el sello de Cristo
que la alumbra en su luz.

Pequeña cruz,
me diste un nombre bueno
del Espíritu bueno,
que hace bueno lo suyo.
Hoy me nombra el perdón,
con un nombre, un destino
y un mañana de Dios.
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Pequeña cruz,
me llevaste a la cumbre
donde se transfigura
el Altísimo Hijo.
Sabiendo que es la escala
para ascender al signo
que traspasa la muerte.

Pequeña cruz,
me dejaste en un cielo
de la promesa excelsa
del Padre de los seres.
Para unir en los cielos
superando a la sombra:
el alma con lo eterno
y la bondad al siempre.
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XIII

Pequeña cruz,
crucificas en el hombre
lo sacrílego del hombre;
crucificas en el cuerpo
la tendencia vil del cuerpo;
crucificas en el alma
el despojo de su mancha;
crucificas en el tiempo
lo puro de hoy, de ayer.

Pequeña cruz,
tú proteges en el hombre
lo rescatable del hombre;
tú resguardas en el cuerpo
la gracia que Dios donó;
iluminas en el alma
un destino en el amor,
dando sentido en el tiempo
a un arras de eternidad.
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Pequeña cruz,
tu prometes en el hombre
abrazar lo verdadero;
pagas con lo vil del cuerpo;
alumbras el buen camino
por donde ha de ir el alma;
tu concuerdas todo tiempo
para el encuentro con Dios.

Pequeña cruz,
tu conquistas en el hombre
lo ya perdido del hombre;
tu ganas luz para el alma
del Espíritu de Dios;
tú lo brindas para el cielo
lo ganado en el dolor;
como el amor imposible
que es un regalo de Dios.
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XV

La cruz del hombre,
la cruz de Cristo,
Hijo del hombre,
Hijo de Dios,
es cruz de Dios
que ancla en el hombre,
con lo divino
desde lo humano.

La cruz del tiempo
viaja en el alma,
para llevarle
reparación.
Posa en la carne
por donde el mundo
vierte su llaga
de incomprensión.
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La cruz que pena
por la condena,
que se desangra
sin redención.
En bien se abraza
con el dolor,
como a lo propio
que feneció.

La cruz que huye
por la condena,
desde lo injusto
con su miseria,
en cruz convive
con esa ofrenda,
que en Dios renuncia
por la plegaria.

La cruz que llama
desde la charca
de la tiniebla
del alma humana,
llama en vacío
de su desierto,
a la presencia
del bien de Dios.
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La cruz segura
de su camino
reza el camino
que traza Dios;
por la piadosa
misericordia
de una plegaria
que escucha Dios.

La cruz bendita
tiene su espina
sobre la frente
que evoca a Dios;
la dulce calma
del alma pura,
que ha confesado
su amor en Dios.
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II

INTERIORES
DE
DIOS
– NO SABEN LO QUE HACEN –
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I
Desde dentro de Dios
dice Jesús,
el “perdónalos Padre”,
crucificado.
Desde dentro la cruz,
les justifica
su inocente martirio,
por su ignorancia.
Ignorancia que hiere
fuera de Dios,
entrando a Dios herido,
por el pecado.
El Espíritu Santo
encuentra amor
en la sangre ofrecida
del Inocente.
Desde dentro de Dios
no sabe el alma,
que en el saber de Dios
va perdonada.
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II
El Verbo se pronuncia en lo creado,
que en el perfecto amor no faltará;
y el ser tiene su ser, y vida, vida;
y la luz con su luz para alumbrar.

Pronuncia Dios su voz como un llamado,
exacta profecía que se da
en voluntad de gracia prometida,
como vida en la vida a despertar.

“Padre perdónalos”, va en esa voz,
pues recrea en un don que restituye,
y en eficacia eterna se difunde.

“Perdónalos” y “Hágase” es la voz,
y el “alegraos” de la resurrección,
que en el querer de Dios la vida luce.
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III
Saber que está la vida,
hasta saber la muerte;
saber de la presencia que se alumbra,
en cuanto todo viene,
como luego se ausenta;
tras la pena y el goce de haber sido.

Un saber que no pide;
un saber que va solo,
por el signo del tiempo que se alarga.
Un saber que se quiebra,
por la vejez del pulso
y aquel confín de sombra que se aleja.

Por ese amanecer
que se lleva el ocaso,
todo alude a la noche que resume,
el afán de los pasos
de las almas confiadas,
transitando la esfera de los cielos.
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Pero saber de mí,
y qué me trajo al mundo
es un saber oculto en lo interior.
Aquel saber dolido
que arraiga en nuestro hermano,
nos cruza sin dominio en el actuar.

No saber qué se hace
es nuestro impreso signo,
que aun sabiendo, abunda el no saber.
Un perdón que nos llama,
y en bondad nos espera,
en ese no saber que aguarda a Dios.

Igual no nos explica,
ni en bien nos justifica,
si el no saber acusa a nuestro olvido.
Que acontece en la cruz,
el no saber del alma
donde Dios pide amor y cercanía.
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IV

No es virtud no saber;
ni transitar caminos,
sin saber qué se hace,
ni hacia dónde se va.

La confianza se aferra
en quién es que recibe,
cuanto se hace en la vida
en el incierto rumbo.

Si lo recibe Cristo
lo sacramenta en cruz,
cuyo destino alcanza
las alturas divinas.

Si cuanto el alma hace
lo hace sobre Cristo,
no le afecta a la fe
en no saber qué se hace.
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Si aquel acto del alma
lo recibe ese mundo
de la ambición perversa,
el no saber se abisma.

El no saber maligno
desbarata la vida,
desintegra el afecto
y desquicia un destino.

El no saber en Dios
es esperar en Dios,
que un día explicará
el debido saber.
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V

El hacer en la vida
es en tanto vivir
como viene la vida
y hacia dónde vivir.

Vivir. No más. Vivir.
Viviendo donde hay muerte,
la muerte solapada
entre arrullos de nidos.

Esa muerte del alma,
que mientras va la vida
nos ha ocultado Dios,
en el frágil tropiezo.

De no saber de muerte,
no saber de la vida
más de lo que se vive
de frente al día de hoy.
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Que el hacer en la vida
se lo hace sin saber,
cuánto va en el descuento
que ya se va sabiendo.

Sólo basta saber
que junto a Dios se vive
y junto a Dios se sabe
lo preciso a saber.
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VI

El “perdónalos Padre”
por el mínimo indicio
que despierta en la ira
la materia quebrada.

Por la forma animada
que tiende a decaer,
disuelta con los tiempos
que denigran lo hecho.

Materia que es pasible
de recibir un golpe,
que no duele en el quiebre
como duele en el alma.

Ya pasada su hora
de esfumados vestigios,
admite el artificio
de su fuego malvado.
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Si el castigo visible
en mal desaparece,
no se ve cuánto queda
del bien que mortifica.
Se sabe lo que se hace,
cuanto hace la llaga.
No se sabe qué hace
el amor que fue herido.
Que en auténtico amor
perdona en su dolor;
si en dolor mortifica
la carne que se extingue.
No sabe lo que hace
toda carne dormida,
que en herida sangrante
despierta con su grito.
No sabe lo que hace,
cuando arranca un “perdón”
del dolor del misterio
de la cruz que redime.
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VII

Sin saber en la vida
qué se deja de hacer,
no justifica al alma que se ausenta.
Ignorar lo no hecho
en la paz del perdón,
no cierra las heridas que se ocultan.

Si de querer saber
lo que va sin hacer,
bien se puede saber que no se ama.
Como menos se asiste
a la herida visible,
que inquieta el llanto en otro corazón.

No se pide el valor
de acompañar la cruz,
de Aquel que carga en bien mi propia cruz.
No se pide el perdón
que se concede en Cristo,
de saberse esperado por el Padre.
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No se espera el regalo
de la gracia de Dios
que se da generosa y abundante.
Ni se ansía llegar
hasta el claro refugio
de la sagrada voluntad de Dios.

No se arriesga el impulso
que conlleva su espina,
de la obediencia santa de ser fiel.
Ni se arroja sumido
el corazón a Dios,
sabiendo que la vida es toda suya.
No saber que se hace,
y lo que no se hace,
lleva el mismo destino de un perdón,
en tanto acontecer
que desliza ignorado
y justifica Cristo en una cruz.
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VIII
Cuanto hace el hombre en Dios
en Él tiene su memoria,
en su luz tiene lo eterno
y el infinito en su bien.

Cuanto hace el hombre en Dios
va todo su corazón
con luces o con miseria,
alegría o desencanto.

Y lo asiste un no saber
apoyado en el que sabe;
sabiendo lo necesario
e ignorando lo imprudente.

Que si no sabe del bien
tampoco sabe del mal,
de aquello que solo Dios
aplica para su ciencia.

No sabe el hombre lo cruel,
ni lo hondo de la herida,
el exceso del castigo
o dónde hiere su daño.
PEQUEÑA CRUZ
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Pero sabiendo de Dios
que va adelante en la cruz,
si va en punta quien merece
el triunfo de una justicia.

Para la lucha del alma
le basta creer en Dios,
que lleva lo bueno santo,
dando luz a la tiniebla.

Si cuanto el hombre no sabe
no lo sabe desde Dios,
sino que fuera de gracia,
va camino a su condena.

Que propios o detractores,
de no saber cuánto hacen,
unos por malicia infiel,
y otros por su fe probada.
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IX

Tú sabes cuánto hacemos,
Señor de las criaturas.

Si Tú sabes hacer
y sabes deshacer,
sabes el rehacer
en nuestro mal hacer.

De no saber qué hacer,
sabemos dar la herida,
el bien que nos rehace,
en un hacer de ciegos.

Tú haces lo debido
en la sabiduría
de tu misericordia,
que transita la cruz.
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Tú sabes cuánto hacemos,
Señor de los destinos.

Tú sabes deshacer
el mal que nos oprime
y oscurece con sombras
nuestra leve conciencia.

Deshaces en la llaga
la culpa siempre impaga,
de la cruel indolencia
de nuestro desamor.

Deshaces en tu muerte
nuestra irredenta muerte,
que muriendo en tu sangre
por tu Espíritu vuelve.
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Tú sabes cuánto hacemos
Señor de lo salvado.

Tú sabes dar la ofrenda
que nos paga la vida,
de vida de condena
a vida junto a Dios.

Si Tú lo haces todo,
por sobre lo ignorado
de nuestro hacer caduco
en un reino de lucha.

Solo nos resta en vida
amar lo que Tú haces,
querer atesorarlo
y en bien quedar unidos.
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X
¡Si hubiésemos sabido!;
que el bien de nuestra vida
recibía la herida
de nuestra propia mano!
Y haber sabido en luz,
conociendo la fuente
de nuestra propia luz,
en la luz del misterio;
pasando por delante
de nuestra cruel tiniebla,
derrotando tinieblas
y dándonos la luz.
¡De haber sabido el signo!,
que lleva a oscurecernos
para no ver el paso
del Salvador del alma!
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Lo hubiésemos sabido,
en la sabiduría
de un puro corazón
y fe llena de amor.
Lo hubiésemos sabido
en la fidelidad
de una gesta sincera
que va abrazada a Dios.
Pero, aún, lo supimos,
en la dulce pureza
de la Madre de Cristo
y el seguidor amado.
Que al Señor le bastó
con que Él lo supiera,
para salvar al alma
solo por puro amor.
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ÍNFIMO - 2
La lluvia, como todo lo creado,
es un profundo acontecer, tan auténtico y único,
que forma especie, y una unidad de expresión,
que dialoga con un interior del alma;
y repuebla de nostalgias el drama secular de la criatura,
trayendo hasta hoy el discurso
de tantos olvidos y tantas indiferencias,
que seguirán yéndose al instante ínfimo de todo ayer.
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III

FELICES

Bienaventurados
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I

Menos riqueza de mundo,
más deseo de cielo.
Menos bienes por el cielo,
más confusión de mundo.

Más ansias se dan al mundo
menos confianza al cielo.
Por más esperar en Dios
menos captura el mundo.

Más espíritu de pobre
por generosidad,
más se despoja de mundo
la gratitud del alma.

Por mucha ficción de mundo
más vacío de cielo;
si abandona la ilusión
más se alumbra la cruz.
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Gana la cruz para Dios,
que para el alma propia,
cuanto del mundo es vencido
de su fidelidad.

Como es la cruz un regalo
que instruye en la pobreza;
si en la pobreza de Dios
la riqueza es de cielo.

Para el mundo va un amor
que clama redención,
el amor desde la cruz
pide a Dios para volver.

Pobreza para riqueza,
cielo que no es de mundo.
Cruz que lucha por amor
para ganar un cielo.
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II

Oh!, ciencia de uno mismo,
ciencia de Providencia,
más allá de la mente
por encima de uno.

Ciencia que ha puesto Dios,
como ciencia de uno,
como sabiduría,
que descubre al saber.

Que nos hace saber
cuanto haya que saber,
en lo sabio perfecto
como tanto discreto.

Y en el camino innoble
que soporta la vida,
como un saber escaso
va el paso del error.
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Conciente o no conciente
de cuanto sobra o falta,
despierta la conciencia
su queja vivencial.

Un día cala el llanto
como una providencia,
que aclaró su saber
al dolor de lo malo.

Y llora el alma indigna
su penoso pecado,
sin saber que es feliz
porque entró en su verdad.
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III
Humilde de corazón
que la humildad no se aclara,
si en lo poco o en lo mucho
sigue anhelando su fruto.
Humilde de corazón
que lo fuera sin saberlo;
antes en lo complacido
acostumbrando sus tiempos.
Humilde de corazón
que sea olvidado su sello,
de la leve humillación,
silenciada en el pasado.
Se le ha olvidado ser manso,
cuando fuerte hasta vencer
supo sobrarle a la vida,
pero esta vida incompleta.
Mansedumbre del dolor;
mansedumbre que obedece,
descubriéndose lo indigno
y lo digno que ha fugado.
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Noble esfuerzo de la lucha
que sufre pero resiste
postergando de sí mismo
la complacencia del fruto.
Un fruto que toma Dios
como gracia que bendice,
que en tal renuncia se eleva
por encima del anhelo.
Genera una propiedad
y un lugar que permanece,
más alto que la conciencia,
más fuerte que su bondad.
Porque su herencia es un cielo;
del que humilla lo que muere,
para que lo eterno en Dios
fructifique para siempre.
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IV
Justicia que siente al bien,
que desea poseerlo,
y en el deseo va el hombre
como en su falta, la sed.
Alma ignorante del bien
que supone natural
el poder gozar lo bueno,
como un derecho de sí.
Alma lejana del bien,
marchando el bien a su lado,
cuando ella lo abandona
y se suelta de su mano.
Ya que buscando ese bien
se pierde de dar un bien,
en ayuda al despojado
que se duele con su mal.
Cuando en lo hondo se sepa
que el bien es el que se da,
y al darse se lo desprende
de personal propiedad.
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Porque siendo el bien, de Dios,
a Dios vuelve en el que sufre,
y que al darle el buen destino
es Dios, quien en bien lo premia.

Alma, en Dios esclarecida,
cuando sientas esa hambre
y esa sed te resplandezca,
sabe, en bien, que eres feliz.

Porque tal felicidad
tampoco viene de ti,
viene del bien que se ha dado,
que en el dar se obtiene vida.

Bendito el bien que renuncia,
en el reparto feliz,
porque Dios llena el vacío,
de hambre y sed de eternidad.
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V
A poco andar de la vida
alcanzan ya las miserias,
que interfieren ilusiones
o entorpecen los deseos.
Miserias de los desvíos,
miserias de los errores,
de la codicia escondida,
o en desborde de osadía.
Miseria de aquel silencio
que esconde la hipocresía,
o la palabra librada
de expresa mala intención.
Miseria de las espinas
que ahogan la fe del alma,
y ensombrecen la esperanza
porque nublan el amor.
Miserias del alma propia,
del prójimo en su miseria,
de la historia de los días
poblando al tiempo de heridas.
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Bendito quien sabe ver
sufrimiento en las miserias,
heridas del corazón
que van pidiendo clemencia.
Piedad por cada miseria
del propio paso en la vida,
del paso desconocido
o el paso del desconcierto.
Piedad y misericordia
que puede verse en la luz,
que del Espíritu alumbra
al acordarse de Dios.
Aquel Dios que va a la cruz,
para salvar a ese mundo,
sumido en su propio mal,
y cerrados sus caminos.
Invita al alma a imitar
a sentir misericordia,
por el mal a redimir,
por el cielo a despertar.
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VI

Se busca lo transitorio
en la suerte que transita;
en el momento que huye
por la inerme circunstancia.
Hay un punto de la urgencia
que agobia de desazón
del provecho sin provecho,
de un valor que no valora.
Vuelve inútil a lo bueno
y descarta lo mejor,
como se sirve a la muerte
en un bien que muere hoy.
Hay una digna virtud
como una fuerza que alumbra,
alumbra un camino largo
que sabe permanecer.
Permanencia en la pureza
de ser cuanto deba ser,
lo que va siendo en su signo,
y en su signo ha de quedar.
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Esencia que manifiesta,
interior que comunica,
un alma de lo virtuoso
que da sin perder salud.

Los limpios de corazón
son corazón que trasciende,
desde la humildad en Dios,
hasta ser eterno cielo.
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VII
Sostener paz en el alma;
abrigar bien en la mente;
proteger luz en los ojos;
aspirar calma en las ansias.
En ofrecer disponible
toda buena voluntad,
pisa su tierra serena
la paz de Dios en el hombre.
Lucha el querer de lo adverso
que aplasta el puro sosiego,
donde la falta de paz
es la tierra de lo ajeno.
Pacífico luchador
que lucha por su sustento,
el sustento de los cielos,
que alimenta en su verdad.
Que renuncia a su sosiego
para dar sosiego a otro,
cuando la calma de Dios
le sustenta su pobreza.
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VIII
El bien que obran los mansos.
El pan de los generosos.
El auxilio de los fuertes.
El consejo de los sabios.
Ofrecen un frente digno
que contradicen lo malo,
lo mezquino por lo injusto
el castigo de abandono,
como la oculta mentira;
dando quiebre a lo quebrado,
confusión a lo confuso,
dispersión a lo disperso.

El bien de Dios es opuesto
al bien mentido del mundo,
pone luz donde no hay luz,
y al enigma del falsario.
Con calma sin inquietud
y sin conflicto su paz.
Con pureza y certidumbre
según la bondad de Dios.
Que despierta en lo despierto
bajo la alerta del alma,
que da su bien sin medida,
sin medir lo meritorio.
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Lo falso descolocado,
la mentira descubierta,
el abuso perpetrado
en ganancia de lo injusto,
siente su plan sin sustento
y el vacío de su engaño,
que por su miedo creciente
consiente por enemigo
cuando su plan evapora,
en la nube de lo incierto,
y en abierta discrepancia
ataca como enemigo.

Y sufre persecución
aquel que a nadie persigue;
si sufre embates del odio
cuando no es su fin odiar.
Que la luz de aquello bueno
nada tiene de común
con aquella mala sombra
que se ha puesto en evidencia.
Si torna feliz al alma
por el bien que ha dado Dios,
cuando el mal, descolocado,
imponga persecución.
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IV

ATESOREN
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I
Atesora el cuerpo
y pierde su tesoro.
Acopia un día,
y otro día.
Pero el curso del tiempo
se lleva al día y al tiempo,
con la bruma de su propio tránsito,
y el ahogo de su propia suerte.
Atesora el alma
y guarda el tesoro.
Acopia gratitud
en la generosidad.
Acopia altura
en la ofrenda.
Libertad en el desprendimiento,
Pertenencia en la perseverancia.
Cielo en el amor que no pide.
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II
Tesoro es pensar en Dios.
Pues tesoro es Dios, que existe,
sin que ninguna mente pueda concebirlo.
Tesoro es la mente,
puesta para pensar en Dios,
para Dios, desde Dios, con Dios.
Tesoro, es el ángel,
que guía a la mente del alma,
hacia el camino bendito
del encuentro con Dios,
según sabe el alma pensar.
Tesoro es la mente del alma
de un hermano nuestro,
que queriendo pensar en Dios,
supone que va a recibir la ayuda nuestra.
Y un día la reciba,
según el buen pensar de nuestra alma.
Tesoro es el ángel
que custodia al alma,
según la mente de nuestro hermano,
que al recibirse nuestra caridad,
bendecirá un día, nuestra mente en Dios,
para Dios, desde Dios, con Dios.
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III

Callar ante la ofensa
perdonando al ofensor,
por cuanta razón tenga
sobre quien ofende;
que si fuera poca o mucha,
¿cómo pueda saberse . . . ?
Así se pueda preguntar ¿… porqué…?

Callar ante la ofensa, perdonando,
porque no haya ninguna razón para ofender;
sino cuánta paciencia tenga el ofendido
para no condenar.

Callar ante la ofensa, perdonando,
contra la propia voluntad rencorosa,
lo cual no supone superioridad,
ni menos, cobardía,
si el ofendido comprendiera
una razón, aunque supuesta,
en la condición de equilibrio del ofensor.
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Callar ante la ofensa,
para no dar argumentos a la ofensa,
sino palabras hondas
a la oración ante Dios,
que pide por el hermano ofensor,
y por la propia fortaleza.

Que es riqueza atesorada
saber poner a Dios como juez,
ante el ruego amoroso
de sus amadas criaturas.
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IV
“Acumulen para ustedes,
tesoros en el cielo”.
Los tesoros del cielo
son, pues, acumulables,
en el campo de lo eterno,
en el plan de lo perdurable,
en la calidad de la belleza
que no se marchita,
en la bondad útil que no se denigra,
en la inteligencia siempre comprendida.
Los tesoros del cielo, acumulables,
para nosotros.
Pues los bienes del mundo transitorio
no son acumulables
y no son para nosotros,
son variables y mudables,
y son para servir para uno, para otro.
Si son ciertamente perdurables,
plenos, útiles y bellos,
virtudes de la gracia bendita de Dios,
son para nosotros en el cielo,
cielo que ya compartimos aquí
con Dios, sus santos y sus ángeles.
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V
Cuidarse de toda avaricia
atesora desprendimiento.
Ser paciente ante la humillación,
atesora humildad.
No escapar de la abyección
a la que suele someter el mundo,
atesora fortaleza de alma.
Ser conciente del dolor ajeno y asistirlo,
atesora caridad espiritual.
Llorar por los propios males
atesora hambre de Dios.
Rezar por el mal ajeno
atesora amor fraterno.
“No dar lo santo a los perros”,
atesora respeto a lo sagrado.
Rezar en lo oculto de nuestra habitación
atesora confianza en la oración,
y fortaleza en la fe.
Renunciar a sí mismo, tomar la cruz
y seguir al Señor,
atesora al alma para la vida eterna
en el eterno amor de Dios.
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VI
La boca que habla
de la veracidad profunda
de su sinceridad,
habla del tesoro del corazón.
La vida que manifiesta
la pesadez del arraigo
en la avaricia con su pretensión,
muestra una labor servil
a toda caducidad mortal,
de cuando la vida nada sabe atesorar,
vaciando el corazón de contenido.
Del tesoro del corazón habla la boca;
tesoros de amor desinteresado de sí;
de amor difícil,
costoso en el esfuerzo de sostener
la ruta fiel a su autenticidad;
de amor confiado
en la sublime presencia del Espíritu,
que asegura la fuerza de la verdad,
la claridad del bien,
el agrado en la belleza,
que supera toda penuria
en Aquel que conforta lo atesorado en Dios.
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VII
“Que nada se pierda”.
De la vida múltiple y llena de riquezas;
cada día naciente y en beneficios recordada,
que nada se pierda,
mientras el hombre concierta y desconcierta.
Prodigiosa la sublime función
de la bondad de la Providencia,
en darnos la vida
con la esperanza de poder retenerla,
hasta hacerla trascender al Espíritu,
a pesar de la desidia humana,
del derroche insensible.
Nada se pierda, por el ruego de gratitud,
que aspira atesorar en las arcas de Dios.
En la bruma maléfica que todo lo intenta,
para hacer perder el bien de Dios,
la fidelidad a la cruz de Cristo,
reserve el bien preciado del alma,
que atesora la gracia
desde la cruz a la resurrección,
con el bien supremo que sostiene la fuerza
del dolor humano, hasta el reencuentro
con la plenitud de la vida en Dios,
donde brillará enteramente
lo atesorado en la batalla de la fe.
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VIII
“La salvación del justo viene del Señor”.
El tesoro del justo es el Señor,
pues el justo no se salva por su justicia,
sino que, por su justicia lo salva el Señor.
Si es más posible para un injusto
pedir a Dios por su salvación,
que conciente de su injusticia
pida una salvación inmerecida;
es menos posible para un justo
sentir segura su salvación,
si afincándose en su justicia,
no considera que antes fuera,
o luego pudiera ser injusto.
El justo en su justicia completa
ha de ser agradecido,
sabiendo que es justo
en Dios el Justo.
Aun pudiendo contar segura
su salvación en Dios.
El justo agradecido o el injusto arrepentido
atesoran una riqueza
custodiada en el Espíritu Santo.
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IX
“Quien no recolecta conmigo, desparrama”
¿Qué pueda atesorar el hombre
sin el Verbo de Dios,
por Quien todo fue hecho,
y por Quien todo es.
El mundo tiene graneros para acopiar,
libros de memoria para recordar,
asociaciones para sentirse unidos,
famas para unir voluntades.
Pero el mundo pasajero se lleva todo lo suyo,
a un vacío sin pertenencia.
Solo en el amor de Dios
que ha subido todo con Él en la cruz bendita,
ese mundo puede rescatar lo suyo,
atesorado en el Dios fiel.
El hombre atesora para él en Cristo Jesús
en la justicia del amor de Dios.
El hombre pierde de sí cuanto haya acumulado
sin estar unido al Cristo,
y por injusticia de su mortalidad
lo suyo morirá en él.
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X
La cruz de Cristo
como acto de amor perfecto y santo
a Dios, Padre creador y sustentador,
un acto de amor
encaminado hacia lo perfecto en Dios,
hacia lo santo en Dios.
Verdadera riqueza del don de Dios,
atesorado en nuestra alma,
como un bien que ha de alcanzar
el bien supremo en Dios.
Atesora el alma
de la cruz que sigue a Cristo,
que la entrega a Dios sea un don,
la lucha de la vida una reparación,
la fidelidad un acto sacramentado,
la obediencia una revelación
en el significado de la propia vocación.
El Corazón de Cristo crucificado y resucitado,
hace de nuestro corazón un infinito de tesoros
guardados para su revelación en lo eterno,
como atesorar bienes para el cielo,
para la conversión iluminada
de los santos en Dios.
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XI
Tesoro es la calma en el dolor,
para entender
que el dolor es algo mío;
y en un cofre de recuerdos
el dolor es pasado, y yo mismo soy pasado,
queriendo sobrellevar el propio dolor.
Pasado de mi vida
que siempre tiene un hoy.
Un día ya diré que ya no eres pasado
sino un antes en lo eterno;
y de todos los tesoros
el más grande es haber entregado
todos los tesoros de dolor de este pasado,
para ganar el único tesoro
que es el amor de vida
de nuestro Señor Jesucristo,
tesoro más grande que el campo de la vida,
más profundo que las búsquedas del tiempo,
más durable que el sí mismo,
más trascendente que todas las ansias,
y más cercano que la riqueza del día.
Que lleva a tener calma en el dolor
para entender
que el dolor es un tesoro efímero.
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XII

Tesoro es el goce en la piedad
para entender que de cuanto se da
nada es mío.

Si en la penuria del despojo involuntario
hay una agonía irresuelta;
pero en la renuncia inspirada en el bien,
hay un goce perfecto
pues quien mueve a dar es Dios perfecto.

El hombre está invitado a dar
y en la invitación hay una lección suprema,
que si se indica dar,
se dará desde una riqueza.

“Dad y se os dará”,
es mandato de amor, enterando al hombre
que así ha de ser rico en Dios.
Cuando el hombre llora la falta
debiera celebrar la abundancia.
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Cuando es humillado en el engaño,
agradecer la quita como dado a Dios.
Cuando es menospreciado en el olvido
contentarse con que Dios lo recuerde.

Pues Aquel que siempre cumple,
hasta de su vida, el Cristo fiel,
se ha obligado a sí mismo, a dar.

En el goce bendito de dar
reservando un tesoro en las arcas de lo eterno
junto a los santos de Dios.
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XIII

Volver atrás en el mal,
supone renuncia
en un plan de bondad,
que espera la llana conducta
en la conducta común
de la vida en común.

Volver atrás en el mal
por la vida compleja,
del complejo ambicioso,
de la codicia
en la vida en común.

Volver atrás en el mal
por la vida que esconde
un provecho en la mala intención.

Volver atrás en el mal
por la sujeción del débil
o la iniquidad del poderoso.
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Volver atrás arredrando
del mal sentido, pensado,
realizado, olvidado o vuelto a herir.

Arredrar por el arrepentimiento
a través de la pura conciencia,
del bien que clama en el que sufre,
el que calla o el que sangra.

Arrepentirse ante Dios
que abre toda conciencia,
despierta todo recuerdo en la conducta,
llama a toda reparación en amor,
por el santo sacrificio
de la cruz de la criatura
desde la Santa cruz de Cristo.
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XIV
El deseo de vivir,
deseo de alcanzar,
activa el caminar
buscando saciar.
El deseo de crecer
deseo de engrandecer,
activa el poseer
buscando perfeccionar.
El deseo de buscar
deseo de encontrar,
activa el asociar
buscando servir.
El deseo de llamar
deseo de habitar,
activa el situar
buscando pertenecer.
El deseo de pedir
deseo de obtener,
activa el abundar
que se ennoblece en dar.
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El deseo de recordar,
deseo de retener,
propicia permanecer
queriendo manifestar.

El deseo de aliviar,
deseo de simplificar,
busca enseñar a desear
ayudando a proseguir.

El deseo de trascender
deseo de elevar,
busca llegar a Dios
como meta del deseo.

El deseo de la gracia,
deseo de redención,
es fuente de todo deseo
que espera llegar a Dios.

PEQUEÑA CRUZ

Atesoren

86

ÍNFIMO - 3
La prevención en la vida, que alerta al deseo,
es como un recuerdo de un ansia que ya pasó,
ya se vea violenta de rencores o acobardada de timidez,
vive una cruz de requerimientos, que un día venidero,
insólito de claridad reveladora,
como recobrando fuerzas frente al mismo Dios,
pedirá que sea valorada como arras de salvación;
porque cuidó de una gota mínima de expectación,
que, al fin, querrá formar parte del inmenso mar
de la misericordia de la divinidad inescrutable.
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V

CREER
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I
Creer,
un “si” de posición de vida.
Como luz de existencia,
y reflejo vital.
Creer,
ser vasija
para ensanchar infinitos,
donde toma modos el deseo,
y razones el caminar.
Creer,
callar el contenido del vaso
para gritar el ansia de espíritu.
Eco de rogativas hondas
que claman por el contenido divino.
Creer,
para acortar distancia,
reducir abismos,
allanar barreras,
concebir vocablos
que solo el alma sepa,
para el anuncio de sus fines.
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Creer,
para aprender y desaprender;
comprender y incomprender;
unir y desarraigar;
preparar y sorprender;
conciliar y suspender;
revelar y ocultar;
alumbrar y sumirse;
decir y desdecir;
amar y desamar.
Creer,
para creer y descreer,
frente al rostro divino,
que sabrá bien anunciarse;
y el rostro del mundo,
que sabrá bien ocultarse.
Creer en Dios,
para creerle a Dios;
y en lo fiel,
se pueda creer en Dios
a través de quien cree en Dios.
Fuerza de contenido santo.
Sendero de luz de gracia.
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II

Vasija de la vida.
Llena de vida,
de la vida toda
en suspiro de aliento,
en ansias de caminos,
en sangre vibrando
y corazón latiendo.
Todo alimento del Dador
y guía del Providente.

Vasija, que no ha de estar nunca vacía;
o bien la llena el Dador,
o se abunda en el sí mismo ciego;
o en las idolatrías adversas,
con que se alude a principios erróneos,
y a fines aberrados.

Vasija,
no ha de estar vacía del creer,
donde asienta el punto de partida
y ubica el ansia a qué llegar.
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Vasija de la vida,
vacía de Dios, errante y descaminada,
por oscuros senderos
de cuanto lleva a la muerte.
Vasija llena de Dios
lo estará solo por la presencia de Dios,
si en la cercanía la irá completando
en la perfección de su destinación.

Así, el mundo y el sí mismo
confluirán hacia el don bendito
de la gracia divina,
que por sí,
acerca a la santidad.

Vasija de la vida
nunca vacía,
del Dador atento y diligente,
que ha de estar siempre cerca,
del respetado creer de la criatura.
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III
Creer
en Quien completará la vasija de vida.
Aquel que siendo Persona divina,
hace a todo persona;
siendo Persona que da vida
da toda vida;
siendo Persona manifestada
es reconocida por su criatura;
siendo Persona verdadera
da verdad a todo camino de vida.
Siendo Persona de Dios Padre
da pertenencia a toda gracia santificante;
siendo Persona de Dios Hijo
llama a adherirse a esa pertenencia;
siendo Persona de Dios Espíritu Santo
concierta en su divinidad tal pertenencia.
Creer
en lo presencial personal
es propio de Dios,
y de la criatura que cree.
Da al creer un rango de lo indubitable.
El “no creer” refiere a negar
desconociendo la presencia personal,
en tanto, igualmente evidencia tal presencia.
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Creer,
es querer volver a Dios Padre
percibiendo su llamado amoroso.
Creer,
es querer ser hijo de tal Padre
en la destinación salvadora del Hijo.
Creer,
es ansiar el reino espiritual,
volcando toda esperanza
en el Espíritu amoroso de Dios,
que da de su amor,
sabiendo recibir el amor de su criatura,
alumbrando a todo amor
como su amor divino.
Creer
es acto personal,
donde la criatura
es más perfecta persona,
donde halla
más estable pertenencia,
y pueda manifestar de su luz,
según la luz de vida
de Quien es Vida en Persona,
Dios eterno.
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IV
Creer
participa del tránsito propio
del mismo ser de la existencia.
Grado positivo
de acunar a favor
de cuanto don virtuoso
da fuerza de vida.
Contar con un origen,
emprender un camino de vida,
recibir elementos preparados
para ese tránsito,
en la expectación de un hallazgo,
que concilie el final
con un fin propuesto y anhelado.
Creer
en la Providencia divina
que todo prepara, conduce
y otorga el fin colmado,
según el generoso indicio
de la vocación que llama,
en el ciclo ordenado
de los días ya dados.
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Creer
es cumplir en la criatura
el fin de cuanto Dios ha dado,
que lleva su virtud,
cumple la justicia de bondad
y arraiga en la pertenencia,
sumando en acopio
el grado superativo de vida
que cada corazón ansía.
Dios espera
que se crea en Él,
seguro de cuanto ha dado
en la generosidad de amor,
que no conoce reparos
para abundar en dones.
La criatura
quiere llegar al amor divino,
y por esa fe se aferra a la vida,
esperando sea eterna,
anhela el bien, deseando sea perfecto,
y aspira a la belleza
compartiendo sus atractivos,
en el Dios atractivo
de Quien se busca todo creer.
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V
Creer
en la inconciencia
de un palpitar de vida,
aprisionada en sangre y corazón,
al pulso glandular
de la vida que crece.
Para luego creer en la conciencia,
de una luz que despierta,
en la ciencia perfecta del alma,
que dialoga en lo secreto del espíritu,
y en lo evidente del afecto
que busca dar su amor.
Creer
en la incertidumbre
de no conocer a Dios,
aún lejos del pan bendito
que ofrece en la cruz su alimento.
Para luego creer
en la certidumbre
de saber de Dios,
en el sacrificio del Hijo bendito,
la revelación al discípulo elegido,
y la gestación del alma
en el bautismo de la redención
que llama a estar junto a Dios.
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Creer
en confusión del error,
que toma por el desvío,
siguiendo vientos de lo huidizo
hasta las torpezas de lo aberrado,
y el temor de lo difuso.
Para luego creer
en el pulso de la verdad,
que retracta de lo perdido,
para retomar lo orientado
hacia la rectitud de lo bienquerido
y lo esperanzado de lo bien construido.
Creer
sumido en el dolor
como en un enigma disolutorio,
que delata una desnudez
y una amenaza de pérdida
en el deslucido presente.
Para luego creer
volcado a la ofrenda del dolor
sumado a la cruz,
de un Cristo que aguarda
la llegada hasta la salud del alma,
que ha creído en Dios
elevado en su trono de gracia,
que promete al alma
el arribo al trono de gloria
de los cielos eternos.
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VI

Creer,
como un don de Dios,
como virtud divina de fe,
es un creer sustentado
en Dios, que ya todo lo ha dado.
El don de Dios
llega completo y virtuoso,
entero y con la fuerza de ser tomado,
bueno y con la claridad de ser aceptado,
iluminado,
y con la inteligencia de ser comprendido,
auténtico, y con el recurso
de ser apropiado como gracia,
como regalo bendito.
La fe en creer,
es un gozo sublime
pletórico en sí,
aunque lo completa
la esperanza virtuosa;
y ambas, plenas,
aunque las eterniza el amor de Dios;
en la perfecta caridad.
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Creer
es un don de fe para valorar,
es un don de esperanza
y para ver en Dios el origen,
y es un don de amor para dar.
Creer en Dios
es todo Dios que viene a la criatura.
Esperar en Dios,
es todo Dios que participa en vida.
Amar en Dios,
es todo Dios que se da,
para dar en comunión
en todo lo agraciado en Dios.
Creer, es para el hombre.
Como si Dios hiciese todo incompleto,
en espera a que el hombre
al creer le dé sentido,
al darle esperanza le dé destino,
al traducirlo en amor
le dé trascendencia.
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VII

Creer
es internarse
en la inmensidades del misterio divino,
entregándose sin medida
al Dios que se da sin medida,
y al estar bien adentrado en el misterio
la criatura se halla
sirviendo al prójimo,
como co-laborador de Dios en dar.
La propia inmensidad
del desierto del alma
se funde con las inmensidades de Dios,
no para conciliarlos
sino para arribar a las claridades divinas,
con todas las realidades criaturales
y toda la donación de Dios.
Para arribar al horno santo
de la caridad divina,
donde todo se fundirá en el goce eterno.
Camino santo de la fe
que traba luchas
en el propio espíritu,
que va colmando de gozo al alma,
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y perfecciona el recurso corpóreo
que confronta riesgos,
sostiene esfuerzos
y condiciona facultades en la eficacia
para conseguir la meta,
alumbrada en la revelación de la fe.
Si al creer en Dios
ya presentan batalla
las creencias circunstanciales,
las creencias del provecho inicuo,
las creencias del pasado irreverente
y las del futuro amenazante,
las creencias del vigor que va la muerte,
las del predominio de unos sobre otros,
las creencias de lo debilitado
y las de lo fortalecido.
En fin, la creencia en el hombre
que debe disminuir,
en función de la creencia en Dios
que deberá conducir.
Adentrado en la fe,
el hombre ve según Dios,
y Dios da vida,
según el hombre.
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ÍNFIMO - 4
El instante ínfimo de ese ahora
tan propio del alma que se sabe presencia
frente a su propia soledad,
gime un llanto secreto, porque se sabe despojo.
Igual a sentir que nunca será dueña de nada
frente a toda la inmensidad de lo que habita el infinito.
Por eso la propia y pequeña cruz,
que brota desde tan abajo del existir,
se encontrará al fin, con el excelso Verbo crucificado,
que ha bajado hasta aquel lugar tan abyecto
y tan miserable de lo criatural,
que nunca será Él alcanzado en su abajamiento.
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VI
ANGUSTIA
DE LOS
TIEMPOS

( Firmeza

de la fe)

Plazas y murallas serán reconstruidas,
en la angustia de los tiempos. Profeta Daniel
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I

Edificio de la vida
que edifica en vida,
planea en anhelos,
construye en esfuerzos,
sostiene en angustias,
perdura en firmeza de fe,
y recibe cuanto espera
según se ama en Dios.

Cuan débil va el alma
por el infiel sendero
de la descreencia,
que distrae de planear,
desfallece en fuerzas,
agobia en angustias
y en escasa confianza
no deja que Dios la ame;
anticipa sus miedos
y procede hábil
frente a la astucia del mundo,
minando su fe en Dios.
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Edificio de la vida
que edifica en vida,
con cimiento en la piedra angular,
fundada en fuerza
por el alma en Dios,
que regresando en conciencia
por la ciencia espiritual;
que al regresar a Dios
retorna en fuerza reconstructiva,
y edifica en gracia.
Cuan débil va el alma
desconcertada de lo divino,
que también edifica
pero fundada en el sí mismo
o en el atractivo mundano,
que adormece en conciencia
ausente de la luz de Dios.
Como basado el edificio vital
en la arena de los tiempos,
en el humo de lo ilusorio,
y en el artificio transitorio,
donde la fe no reúne fortaleza
para poco esperar de lo perdurable,
y no saber amar
sobre suelo firme y cielo eterno.
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II
Solo el esfuerzo
no justifica.
Solo el dolor,
aunque reclama
su presencia ineludible,
no representa
como señal de inocencia.
Solo el despojo,
punzante espina
de lo perdido,
no es confidente
de una pureza del alma,
para exponer
un pan de desarraigo.
La
se
se
es

obra de la fe
esfuerza y no se esfuerza,
angustia y no se angustia,
pérdida y conquista.

Se esfuerza en no pertenecer al mundo.
No se esfuerza cuando acepta la gracia.
Se angustia si equivoca el bien de Dios.
No se angustia en el dolor aceptado.
Siente despojo si de Dios se aleja,
pero se arraiga si se acerca a Dios.
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Que en sí el esfuerzo
no justifica
por bien primero
que lucha el mundo.
Cuando Dios, da
a sus amigos
en el descanso
de su confianza.

Que en sí el dolor
no dice todo
de las heridas
y los desvelos.
Cuando Dios ama
con el que ama,
en la alegría
de ser de Dios.

Que en sí el despojo
no me da un sitio
en el reclamo
de lo perdido.
Si Dios regala su gracia eterna
sin que el humano
deba invadir.
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III

Justeza de la materia,
estrecha puerta,
que ajusta su condición
de senda muerta.
Presteza veloz del tiempo,
con sus urgencias;
aprieta un rubor de instantes
y de impaciencias.
Brevedad de la memoria
con sus arcanos,
donde todo es un ayer
de lo lejano.
El alma cruza la angustia
quieta en su puesto,
aprisionada de espacios,
con sus opuestos.
Van los ojos y el oído,
aroma y gusto,
hasta tocar la materia
siempre vetusta.
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Misericordia divina,
que da un destino,
donde el sudor se transforma
en pan o en vino.
Vaya la fe en la confianza
con su paciencia,
hasta llegado aquel día
de la inocencia.
Donde el alma suspendida
por el rigor
de la angustia de los tiempos,
busque a su Dios.
Amor de la puerta estrecha,
de la angostura,
el amor de los libertos
de la criatura.
Donde el Espíritu gime,
llora la espina,
hasta cantar por lo eterno
la luz del día.
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IV

La angustia que se lleva
la bruma de los tiempos
va en la gracia que aspira
conseguir su futuro.
Si en el vano principio
de haber perdido a Dios
por la desobediencia
incipiente de días,
el hombre no tuviera
sino miedo en la huida,
vergüenza del vacío
y en la sombra escondrijo.
Y en esta perdición
obrada en permanencia,
ya no se viera cambio
por ser criatura eterna.
Se acerca Dios bendito
con fiel reparación,
empezando el regreso
a la gloria perdida.
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Y al hombre sin futuro
le da un futuro cierto,
con un final bendito
en la angustia del tiempo.
Le da el esfuerzo diario
para el triunfo y el fruto.
Espinos en la tierra,
soledad y desierto.
Y aquella Creación
que poblaran benditos,
del dolor vendrán hijos,
e infraternos hermanos.
Y para tal serpiente,
como imagen del mundo,
la ciencia será polvo,
el arte la tragedia,
y lo inculto en el rito;
con el tiempo que olvida,
ceguera en la esperanza
y al amor confusión.
Allí transita el hombre
angustiado de tiempo,
que en la muerte veloz
se esfuma el horizonte.
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Junto a la gravidez
de la materia indócil
reluce una promesa
de un retorno a la gloria.
Por esto hay ya en Camino
una Verdad que alumbra
y un fin hasta la vida
para andar en tinieblas,
siguiendo la gran Luz
de la Palabra eterna
que viene a la criatura.
Y en Dios la voluntad
pone ciencia a la ciencia,
pone belleza al arte
y al rito altar sagrado.
Que donde hubo muerte
habrá resurrección.
Donde oscurece el mundo
resplandece la gracia.
Donde el hombre ha caído
el Cristo a salvando.
Y donde no hay futuro
el Espíritu viene a poder trascender
hasta el divino encuentro.
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V
“generación adúltera.
El reino les será quitado.”

Fatiga inicial.
Angustia del tiempo.
Esfuerzo primigenio.
Vestigio primario.
Pudor primitivo.
Miedo ancestral.
Tragedia irremisible.
Lucha esencial.
Combate Fontal.
Desorientación primera.
Herida punzante.
Gemido impetratorio.

La muerte en la pérdida,
como en el acto nefasto de desobedecer,
a un mando primero
que en verdad fue dado a todo.
Tal muerte,
como separación completa de la vida,
fue advertida,
y en algo anunciada.
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Mas la muerte corporal
no fue anunciada,
sino corroborada
en la angustia del tiempo.
Que no fue muerte
sino cumplimiento
del tiempo funcional,
para un servicio cumplido.
Si la muerte fue tal
al tiempo de la negación
y retirada confianza
a Dios, Quien supo dar todo.
Y por muerte fue irse
del Dador de la vida.
Para unirse a la muerte
del hostil enemigo.
Aquello ha sido eterno,
y solo concedido
al ciclo temporal,
por gracia de rescate.
Bendición del esfuerzo
que bendice el Señor,
ordena y acompaña
consuela renovando.
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Pero la muerte eterna tiene
salvoconducto
en el Dios encarnado,
el Hijo del Hombre,
que llevando el esfuerzo
más grande de los siglos
es el triunfo en la gloria
y victoria en el mundo.

Hermanando lo eterno
con el tiempo angustiado,
completa lo imperfecto
y diviniza al alma.
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VI
Un ser con otro ser
tardan en encontrarse,
cumplida la distancia
que impone la materia,
por la senda huidiza
de la visión lineal.
Fuerza mueve la fuerza
agregando alimento,
desgastando su brillo,
tardando en el espacio.
Y cada consecuencia
busca consecuencia.
Si en el alma viviente
las almas van unidas
con el único aliento
de lo inmenso de Dios.
Pero verse a los ojos
exige atravesar
la materia de piedra
y el espacio de aire.
Que unidas van las almas
en la angustia del tiempo,
para un día librarse
en el ancho infinito.
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VII
La rama y la raíz.

La rama al ser cortada
ha de morir,
separada de su savia.
Pero la raíz,
para morir
debe ser extirpada.
El podador
es el provecho del mundo.
Poda la rama seca
y la improductiva,
para que el árbol renueve su follaje
y rinda más.
Jesús el Cristo, también tiene oficio
de podador, podando la seca y la estéril,
pero si la rama le pide regresar
sólo Él puede reinjertar la rama
que toma nueva vida.
Si el podador del mundo
quiere eliminar al árbol
daña o extirpa su raíz.
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Así el árbol que sigue al mundo
se ve extirpado de la tierra
fuente de la vida, sin saber
cómo reinjertarse,
si volviéndose quiera recobrar la vida.
De este modo, vivirá
mientras dure su resto de savia,
luego morirá sin remedio.
Hasta el punto último de la muerte
puede clamar a Aquel
que es la fuente de la vida
y la esencia de la savia vital,
el Padre de la gloria,
el único que puede reimplantar
lo extirpado y revitalizar lo fenecido.
Teniendo como máximo temor
el llegar a ser extirpado para siempre.
Bendita angustia del tiempo
que advierte a la rama cortada:
“estáis a punto de fenecer”;
y al árbol extirpado:
“volved, de la tiniebla de muerte”.
Gracias al Dios encontradizo
en el tiempo angustiante,
para no perder la presencia eterna
del Espíritu eterno, vivificador.
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VIII

El tiempo de angustia
que se sabe de pertenencia insoslayable,
se busca resolverlo,
evitarlo, trasvasarlo,
retirarlo, confinarlo,
combatirlo o negarlo,
deducirlo y superarlo,
confortarlo, reposarlo,
repararlo, desconfiarlo,
vencerlo o perfeccionarlo.
Gestado en su camino inevitable
refrenar la evolución
de lo incierto y lo variable;
olvidarlo, resistirlo,
transformarlo, legislarlo,
desconfiarlo, acompañarlo.

En afán de detenerlo
se lo fija en la conducta,
se estratifica la vida,
por la inquietud de lo variable,
y bien saber a qué atenerse.
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La vida de los estratos
asemejando a la piedra
busca fijar en el signo
con su sello intemporal,
atesorar cada triunfo,
y deplorar el fracaso.
La vida trata de fijar la memoria
de lo bueno para atesorarlo,
de lo malo para esquivarlo.
Así, cada identidad
es mitificada en un signo fijo,
en un “dios”,
al cual se le teme en el mal,
y se lo respeta en el bien.
La vida de la idolatría es casi toda la vida
que abunda en desconfianza,
atemoriza en desesperanza,
y da un poder falso en el odio (desamor).
Así, los tiempos traen solo angustia,
y combaten contra la fe verdadera
que espera en el Dios verdadero,
y cree en el advenimiento de su amor.
Nunca estratificado en su gracia,
y nunca idolatrado
en la confianza serena de su amor.
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IX
En la angustia del tiempo
se invalora al tiempo,
se destrata al tiempo,
se rechaza al tiempo.

Pero se da la vida
en el perfecto tiempo,
en la bondad del tiempo;
como unidos al tiempo.

Un valor de esperar
aquello que no tarda,
sino tarda su tiempo
en la perfecta forma.

Un valor del alivio
es conocer al tiempo,
que combina los tiempos
en el tiempo de ser.
Un valor de lo unido
en donde el propio tiempo
es un tiempo de todos
junto al día que marcha.
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El tiempo es un estar,
si todo viene al tiempo
y del tiempo se va
como un signo de paso.

Con angustia si falta,
con angustia si sobra,
injusta la premura,
impaciente la espera.

Pero un tiempo perfecto
es un tiempo ajustado
al tiempo que va estrecho
a su medida justa.

Porque en el tiempo justo
que da un tiempo alargado
a la contemplación
de una quietud que observa.

Dado un tiempo a la pena,
y al llanto de la pena.
Un tiempo a la alegría
y un goce a la alegría.
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Que en la angustia del tiempo
aquel tiempo abusivo,
se cura en el abrazo
y el trecho en compañía.

Tal como Dios provee
el tiempo de enseñanza,
hasta el final del tiempo
cumplido su alumbrar.
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X
Pasar la vida
sin resistir al bien,
que el bien no ofrece resistencia.
Pasar la vida
sin resistir al mal,
que el mal confronta y se resiste.
El bien no se resiste a irse,
pues su fuente
es la permanencia en Dios.
El mal se resiste a desposeerse,
pues su origen
es el artificio que niega a Dios.
El bien es liviano
ya que concede,
y cimenta toda donación.
El mal es pesadumbre
ya que en su vacío,
busca siempre poseer
quitando, o dando lo estéril.
El bien deja ver
la identidad de cada origen.
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El mal ensombrece la pertenencia
ya que carece de destinación.
El bien tiene señorío
y da señorío.
El mal es causa de la desconfianza
y siempre transmite
de su propia devastación.
El bien es persona
y personifica en Cristo Jesús.
El humano puede cristificarse
y ser presencia del bien.
El mal es persona
y personifica en el enemigo de Cristo Jesús.
El humano puede renegar de Cristo
y ser presencia del mal.
El bien siembra confianza.
El mal promueve desasosiego.
El alma está en el bien
y va hacia el bien.
Si estuviera en el mal
es porque se fue del bien.
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ÍNFIMO - 5
Tal vez asuste mucho en la vida
el ver cómo todo se va yendo
hacia un lugar inaccesible de la ausente caducidad,
y en tales condiciones de lo incompleto interrumpido.

Pero siempre se alienta la lejana esperanza,
que allí, en ese devenir inconmensurado de lo inexplicable,
el cual también amenazará con desvanecerse,
podré sentir que yo, todavía estaré en mí.
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