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Desde este lado del Reino 

 
Apoyado en el rastro franco de las huellas 

de tu Hijo, Padre también mío, 
quisiera liberar el pensamiento que 

me diste, 
dejar caminar sobre esta tierra tierna 

el amor que no muere 
porque tiene esa fijación del ayer, 

perdida la ilusión vana, 
limpio el corazón y asentada esa Verdad, 

primer eco de tu risa, 
asombro que tengo, escondido, 

por esa vergüenza que no entiende de certezas. 
 

Vierto, ahora, desde este mi hoy 
que es el hoy de muchos que están, como yo, 

mirando al cielo de sus entrañas, 
buscando la paz que dejaste 

en manos de nuestro hermano semejante, 
en las palabras ciertas que son vida 

y que son ese camino sencillo 
y humilde, que son ese viento suave 
que trajo a Elías tu luz y tu mensaje, 

que le conminó a volver, no sólo la vista, 
también sus pasos, a retomar, con estruendo 

sus pasos, hacia donde el cielo 
le había, al parecer, abandonado. Raudo, sagaz, 

donde manos malignas deseaban envenenar 
su boca. 

 
Dejo venir, desde el más profundo fondo 
del espíritu, desde el alma que me diste, 
desde el desván donde acojo tus dones, 

allí donde la ventaja que nos diste la perdemos, 
¡Ay!, por desgana y cómodo entendimiento 

que no es más que falsa liberación de mi atadura, 
sin poder llenarme de tu presencia. Desde el alma, 
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desde el alma que viene para beneficiarme 
con su dicha, con los dones que infundes 

en los que desean encontrarlos, 
con las raíces que me atan a tu ser, 

ataduras amadas que son mi entendimiento 
y que son tu anhelo. 

 
Busco, con ganas que no tienen un fin exacto 
porque esperan cierta gracia, a qué negarlo, 

de tu bondad, Padre mío también, 
que sueñan con esa savia que muchos encontraron 

en el resto de quimera que les quedaba 
en su desidia, en ese vestigio que, desde ese principio, 

les llega, Elohim nuestro, 
y  yo, así, busco el mito para soñar, al menos, 

con el rastro que dejó en la memoria 
de los antaños pasados, 

para, al menos, poder construir un rastro 
que seguir; para, al menos, sentir, si pudiera ser, Padre, 

en este lado de tu Reino, 
esa caridad que profesó nuestro hermano-Tú mismo, 

ese sentimiento de mansedumbre 
que se ha hecho piedra, corazón duro, 

sueño aniquilado por quien no te descubre 
y recurre, con su maléfico poder, 

a la negación de lo más obvio: que Tú reinas, 
que riges tu creación dejando caminos para seguir 

que muchas veces abandonamos, 
que tan sólo con querer, 

tan sólo con querer, 
con querer, 

querer, 
y con esa querencia que abarca el mundo 

que nos diste, 
y con ella, digo, hacer algo bueno, 

algo que dejar a tus venideros hijos, 
algo que diga de nosotros 

que no desagradecimos lo dado, 
que, nosotros, los hoy tuyos, también quisimos 
dejar cierto vestigio, cierto aroma que marcase 

una senda,  
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como cierto estremecimiento del ser 
al pensar en su significado. 

 
Apoyado en la sílaba primera de tu principio,  

desde el verdadero rostro que soñamos, 
desde este meandro de nuestro discurrir 

en el que nos paramos a la orilla de tu luz, 
mirando dentro por si vemos o descubrimos, 

aunque sea, aunque sólo sea, aún sin esperarlo,  
una difusa claridad donde permanecer, atrevidos, 

en ella, 
y dejar volar nuestro mundo 

hacia el tuyo, así, versificando la sustancia 
que tu corazón destila, deseando saborear 

el dulzor de un salmo  
como quien, en el desierto estéril de su vida, 
encuentra dónde refugiarse de tanto olvido, 

¡Oh Padre mío también!, 
Padre que busca, paciente, a cada hijo,  

desde el lado exacto de tu Reino, 
desde donde nos haces sentir la bondad  

y la dicha, desde donde surgir es, tan sólo, 
evidencia de ser, desde donde la esperanza 

quedó anclada en ese ayer del otro lado,  
donde desgobierna tu semejanza,  

donde, como fruto amargo de su presente, 
se han enseñoreado de ese mundo 

los que quedan caídos, entre nosotros, 
que envenenan este existir.  

Y así, ese reto de vencer la desmemoria, 
ese intento de no transigir con el desdén, 

ese estruendo fuerte de tu Espíritu 
que nos lleva por recovecos inesperados 

o, al menos, no queridos,  
son, como pantalanes donde preterir tu ausencia 

y recobrar el aliento que nunca abandonó su seno, 
¡Oh Padre mío también!,  

vertebrador de las sílabas que forman tu Escritura,  
recomendador de bienes, bienhechor traicionado 

por suposiciones y certezas,  
ciencias que entienden de su ser  
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sin descubrir la sutileza que les une 
con tu voz, 

perdidas en su pragmatismo  
como árbol que perdiera la savia 

y viviera sin ella, muerto aunque aparente,  
en pié pero exento de la brisa en sus tallos.  

 
Y mi corazón mira, desde este lado de tu Reino,  
y siente, con una sabiduría que no comprendo,  

que no entiendo pero quiero,  
que el candor y la inocencia, que la virtud  
y las virtudes que tu impronta nos deja 
son como la libertad que nos tomamos  

cuando queremos devolverte tu recuerdo,  
cuando nos deseamos liberar de la opresión  

de ese tener que tanto puede al ser, 
cuando descubrimos que nos tienes, totales, 

entre los dedos inmensos de tus manos, 
cuando ya parece que no escapamos 

de tu amor porque nos sabemos vencidos 
por tu justificación.  

 
En este lado de tu Reino, Padre mío también,  

el que pretende olvidarte se esconde, 
como Adán tras su egoísmo, 

tras dejarse vencer por lo tuyo,  
por haber querido, vanamente,  
tan sólo un rastro de tu estela, 

y se esconde tras un castillo construido 
con virutas inciertas del presente, 

ciego ante las posibilidades del mundo,  
vertiendo, hacia su yo, lo que no es, sino, 

sueño que se difumina ante sus ojos,  
ilusión de lo por venir que no es, sino,  

quimérico esperar,  
dejando de caminar por tus caminos seguros 

y cambiando esa senda por la rapidez 
de una promesa, siendo ésta falsa, 

del poder del cielo, 
¡Oh, Elohim esperado por tu pueblo!, 

¡cuántos tiempos habrán de pasar 
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para que te esperen y sientan,  
cuántos espíritus habrán de cambiar,  

descubriéndote, sanando su sustancia, 
dejando su alma limpia de pasado!, 

y elaboran teorías, que deshacen tu presencia, 
y se sienten liberados de tu grey, 

y ante ella hacen muecas y sonrisas, 
beneficiándose de la ignorancia que sobre Ti mismo 

circula,  
haciéndose eco y difundiendo, al albur de tus hijos,  

las muchas formas que Tienes, según creen,  
de manifestarte, 

sembrando esa confusión empozoñante,  
esa semilla que riegan con gestos inmisericordes 

hacia los que no nacen, 
rememorando viejos tiempos, o no tan viejos,  

donde nombrarte, o seguirte, o señalarte, 
era signo de crudo fin, de fin seguro, 

de una llegada, anticipada, a tu lado del Reino, 
¡Oh Padre, también mío!,  

cómo abrir los ojos a los ausentes de tu pueblo,  
cómo hacer que se entienda 

tu mensaje que es tan claro, tan sencillo, tan exacto,  
cómo vencer a las almas que se han visto atribuladas 

y han preferido el olvido, el adiós a tu voz 
porque comprender no pudieron que eran libres 

y que por eso, tan sólo,  
cada amanecer es negro, y no tienen asidero 

para temblar su pena,  
porque no saben dónde se refugia la letra  

de tu himno, donde, tras el acento,  
queda diáfano un bien, liberada una pasión,  

muerto un olvido.  
¡Qué hacer!, ¿dónde poner el acento  

de tu Palabra para que sea comprendida? 
 

Vierto, no con desgana sino con alivio 
para mi alma, en estos versos 

que son libres, porque libre es el Espíritu, 
una armonía que pretende ser primera, 
como descubriendo el secreto que dirige 
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este lado, Reino que ya siento, estrado desde donde 
ver llegar el horizonte que me acoge 

hasta sustentar ese valor que tanto atesora  
mi vivir pero que, a veces, por olvidar, 

no es sino inalcanzable fin  
para una causa de pecado, 

ritmo que se rompe en ese camino largo 
hacia ti, Padre mío también.  

 
Dejo venir, a este lado de la línea que nos separa 

de la parte del poder que Tú gobiernas, 
de visita a la inspiración y me deja este halo 

de bienestar, este mirar hacia dentro  
que me deje calmada la mirada,  

listo el ser para conminar a quererte 
a los sentidos, ¡Oh Padre mío también!, 

a poder rememorar las hazañas de tu pueblo 
que, por el desierto inhóspito, llevaste, 

en aquellos días de infidelidades  
y desganas,  

en aquellos días de ilusiones rotas 
por anhelos anticipados, 

en aquellos días, como los de hoy, 
en que Tu luz es cegada 

por los consentidos del maligno, 
por aquellos que tratan de que caminemos 
en sentido contrario al lado de tu Reino, 

por aquellos que sostienen, con ira,  
la amenazadora mano de lo pragmático, 

atenazados por su miedo a que seas Verdad, 
a que su mundo se derrumbe, inmisericorde, 

sobre ellos, 
como si una savia podrida hubiera recorrido 

sus venas, como si sus ojos hubiesen estado cegados 
por la materia, imposibles de sanar 

con una sabiduría tan vacía, al menos, de Ti. 
 

Y así, Padre mío también, resulta difícil 
nombrar lo necesario para sobrevivir,  

en este lado de tu Reino,  
en este lado de tus praderas 
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requerir a la virtud que se muestre 
y nos alcance con su existir  

y llene nuestras manos de vértices claros 
no es, al parecer, poco significativo,  

ni resulta carente de esfuerzo, 
ni es tarea para vencidos, 

ni lucha para sumisos. 
Aquí, en este lado de tu Reino 
el acento del ser no es el ser 

ni la esencia del camino es el fin que  
se busca; 

es, tristemente, la cerrazón  
y la música hueca del tener,  

el arredrarse y el dejarse vencer 
por lo cotidiano del olvido de tu Palabra, 

el no querer reivindicar lo que es  
tu propiedad,  

nuestro corazón lleno de tu Espíritu, 
nuestra vida encaminada hacia la visión más buscada 

de nuestra existencia,  
el armonioso sentir de tu caricia… 

Padre, también Padre mío y nuestro, 
no puedo rectificar este aliento 

que me llena,  
ni puedo decir lo que no siento, 

ni es la Verdad lo que veo. 
Padre, también Padre mío y nuestro,  

si miro y capto las pisadas que dejamos, 
tras la huella veo el olvido, 

tras la mirada la nada,  
tras el amor, un confuso sentir; 

si quiero interpretar el sonido de tus sílabas, 
como reverberan en los corazones ciegos 

y sordos, 
como se dejan embaucar por lo fácil, 
como el sentimiento es tan fungible… 

no soy capaz, Padre,  
de entrever más que un lejano rastro  

de tu paso por el mundo,  
de sentir aquella llama viva 

que ardía en el alma de tus santos 
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y que tan sólo, ya, es recuerdo  
para los que sabemos de ella,  

para los que añoramos el dulce sabor a miel 
que manó para la salvación  

de tu pueblo,  
para los que reconocemos el misterio 

y eso sólo nos basta, 
sin necesidad de explicar tanta obviedad, 

porque con aquella dulzura  
nuestra vida es suave, 

nuestra senda es placentera,   
nuestro paso es seguro,  

nuestro amanecer una nueva forma  
de decir gracias,  

de ver, en él, tus manos  
y el aliento que exhalaste ya para siempre.  

 
Apoyado en el cálido surgir desde el corazón  

de esa primavera que arraigó 
con tu voluntad,  

apoyado en la mía que es, sólo,  
instrumento que cumple, 

retrocedo para renovar la esperanza 
que das y que entregas a perpetuidad, 

para que la gocemos,  
y así, como lo que tú verías  

desde la cruz de nuestro hermano, 
cuando el maligno sintió el aguijón 

del verse vencido, 
cuando algunos se dejaron bañar 

por ese sol que surgía desde dentro de las tinieblas 
y descubrieron su error y la nueva luz,  

pregunto a quien quiera escuchar  
y a quien quiera responder inquiero 
sobre lo necesario de tu necesidad, 
sobre la bondad y la misericordia 

que predicó y que Tú alientas, Padre mío también,  
sobre los sonidos que tienen, para cada uno,  
los mensajes que encierran tus Escrituras,  

en aquellos lugares donde la finitud  
es del olvido una obligación,  
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en aquellas estancias donde sólo se espera 
la dicha soñando con el venir 

de tu estela, 
allí donde puede reconocerse la certeza, 

donde la Verdad ha acampado para quedarse, 
allí donde la razón se hermanó con la fe,  

donde de cada verso puede fluir una hemeroteca 
de tu presencia, limpia, diáfano bien, 

sentido multiforme que germina  
en la mullida tierra de nuestro corazón, 

donde contemplar es amar, 
donde gustar, con el paladar de nuestra alma, 

es comprender el fin primario de un mensaje Tuyo.  
Por eso, Padre, Padre mío también,  

en este lado de tu Reino,  
aquí donde dejaste crecer tu semilla 
y ésta te respondió con su sacrificio, 

donde quisiste que tu doctrina la llevaran labios 
ardientes como fuego, 

donde, al fin, quisiste, para siempre, la redención,  
muchos hay que con su piel falsa, 

bajo ella lobos,  
engañan a tu grey y hacen de ella 

figura que acude al matadero de las virtudes, 
y simulan tener bienes de amor,  

y echan, como asqueados de ellos, 
los tesoros que Tú nos das por los alcorques 

de su miseria, seguros de llegar a donde quieren, 
necios pensando que Tú no existes, 

y dejándose dominar por la bajeza y la ociosidad, 
tendenciosos de equivocación, 

llevando, en sus manos voraces, 
a Tus hijos que ignoran que les quitan la vida 

que les diste, agradecidos a tal ignominia,  
vaciados de tus misterios y dándose  

a lo que de sin medida tiene alejarse de ti, 
Padre mío también. 

¡Oh, Dios mío!, 
Cuánto Tomás hay entre nosotros,  

herederos de un bienestar del corazón 
que no quieren,  
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de un sabor al fruto de la tierra 
que tanta sangre de nuestro hermano transubstancia, 

de una Verdad de la que no quieren 
más que el misterio que no se entiende,  

más que el regocijo que les da saberse amparados 
por quien todo lo perdona y todo lo olvida, 

cuánto apóstol que no conoce más que la sombra 
de tu paso,  

que no sabe más que lo necesario para decir creo, 
que, por eso, esa creencia tiene unos pies 

de humo  
que con el sol del mundo se difumina 

hasta mejor ocasión,  
que no trata de ver, ni de entender, ni de saber 

que en su sonrisa se encuentra la salvación,  
que en una ocasión de socorro 

tu luz,  
que en la demanda de ayuda tu mano, 

que en tu justicia una huella  
de tu paz.  

Porque yo, Padre mío también,  
dejo venir, para iluminar mi instancia donde moras,  

el clamor que me llama para tenerme,  
que me ofrece palabras de dicha,  
que, con ellas, no cabe sustitución 

ni es necesario otro aliento 
porque en ellas estás Tú, completo, total,  

obvio, 
como para que contemplemos,  
desde este lado de tu Reino, 

la gloria que nos espera, 
Elohim nuestro,  

brisa que nace para que nazcamos 
con ella,  

piedra angular, otra vez desechada 
por estos arquitectos mudos ante Ti. 

Así, conocedores de la Palabra que transmitiste,  
Liberados, ya, de la desazón 

del olvido, 
retornada nuestra memoria 

a la Verdad  
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y en la Verdad habitando, 
renovada nuestra sangre  

con la savia  
de tu luz, 

alejados de la materia que se impone 
al espíritu si nos dejamos vencer,  
saciados de la dicha de conocerte 

y sabedores de que ahí se encuentra 
nuestro fin, 

entonces, sólo entonces,  
en ese entonces que es eterno 

porque Tú lo quisiste desde ese siempre 
que es la eternidad de Tu ser, 

volveremos a conformarnos con amar 
esa sutil presencia de tu Espíritu 

en nuestra vida,  
a desear sentir, aunque sea un instante,  

el divino sabor de la práctica  
de una bienaventuranza,  

el dar la mano a quien la pide,  
el saberse necesarios para el necesitado, 

libres para el atado,  
sumisos ante Tu voz,  

demandadores de la justicia de Tu Reino 
en este lado del mismo,  

perpetuamente evadidos de la mundanidad  
que nos atrapa, cual deseoso Adán, 

cual avariciosa Eva, 
cuales hijos que anhelan la infinitud 

de Tu corazón,  
la grandeza de tu misericordia, 
el excelso poder de tu perdón,  

esos anhelos que son tan nuestros… 
Padre mío También,  

como queriendo evitar tu mirada 
que lo ve todo, que lo siente todo,  

que lo ampara todo,  
como deseando que, tras el mal, 

sus ojos no se fijen en nuestro corazón,  
que no traspasen con su luz 

nuestra alma,  
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que no se den cuenta de nuestro ser, 
marchito y sometido a la impiedad 

que nos ahoga y nos vierte 
en un mar de vano hacer, 

en un universo donde te apartamos, 
en un camino donde no miramos nuestro fin 

sino cada paso que damos, 
por si no conocemos la bifurcación que nos lleva  

a Ti, que nos sacia si la encontramos, 
que nos consume con rapidez 
el candor que nos infundiste  

cuando nos pensaste, 
en ese eterno fluir que es el acto de tu razón, 

y que nos deja ver, aún sin quererlo,  
 y en la distancia, las praderas imaginadas 
donde pacer siempre, siempre, siempre, 

en una eternidad con la que soñaron 
los profetas e hizo posible Tu Hijo, 

Padre mío también,  
liturgia que cumple el mismo fin 

al que sirve,  
pulcra alba que compone nuestro más profundo sentido 

del querer, el que mantenemos oculto 
para que no se vea que, también, 

su cruz es la nuestra, 
que desde ella contemplamos, con horror,  

que la faz de este lado del Reino 
ya borró, aunque permanezca, 

el impulso que le diste 
en Tu creación, 
que muchos,  

oscuros, 
ennegrecidos corazones,  

han dejado de respirar por los alvéolos 
de tu memoria, por la que respira el mundo, 

que ya, sin ella, su discurrir 
está falto de esperanza 

porque no sienten más que su mano, 
y su mano perdió el tacto de Tu corazón, 

y su mirar Tu sentido, 
y sus pies no trazan seguridades 
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sino afectos de individuo, 
puros gustos amargos del desorden de su devenir, 

mero azar, exacta nada  
ante la que se arrodillan, 

adoradores de todo lo que no seas Tú, 
vencidos por el hoy, herederos de una causa 

perdida, del viejo sueño caduco 
de comprenderte, 

sueño que no acaba con entender 
lo que quisieras de nuestra respuesta, 

sueño que no es más que rigurosa apropiación 
de tus misterios, 

como queriendo verse inmersos 
en el torbellino que nos lleva lejos, 
lejos del cielo que está en nosotros,  

lejos de la voluntad de ser herramienta, 
lejos de hacer cumplir  

tus ruegos, 
lejos de permanecer en silencio, 

en ese callar que no es sometimiento 
sino vivificación, 

no es ausencia sino estancia, 
no adiós sino siempre, 

y lejos de ser heraldos presentes, 
como tus apóstoles de ahora,  

instrumentos de los que te sirvas 
para comunicar cada sílaba que no llega  

al seno deseado… 
eso, Padre mío también, con esmero, 

Padre, eso es lo que se nos repite  
con insistencia, con inmisericorde sonsonete, 

con ese respeto humano tan punzante, 
tan de hoy, tan de siempre, 

tan de quien se sabe seguro de su misión, 
libre de la dulce atadura de tu amor, 
pero libre con esa ignorancia infantil, 

con esa forma tan humana de decir no 
ante el misterio, ante lo que no conocemos, 

ante lo que es, para ellos,  
hoja caduca, 

ritmo perenne que simula sencillez  
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para los corazones atrapados por su orgullo,  
perversamente atrevidos con lo que no palpan 

porque sus sentidos hacen como si Tú, 
Padre mío también, sólo fueras una creación mítica 

que sostuviera las almas cándidas  
y por conquistar, 

como si Tú, en tu Reino,  
alejado de este lado, 

tan sólo fueras algo que el pobre necesita 
para superar su mundo, 
para conformar su existir 
con ese recurso tan alto  

que es soñarte,  
para rememorar, con insistencia, 

las palabras que dijeron tus Profetas, 
tan cercanos a la intención que Tú tienes, 
tan dispuestos a la entrega, a darse, a ser. 
Por eso, Padre nuestro, ante estos adalides 

del mundo,  
ante quien soporta su distancia 

en este lado del Reino, 
ante quien se vierte en el caminar 

olvidando el camino, 
ante quien es ciego voluntario 

y sordo de vocación,  
ante quien se inmola sin sentir tu mirada 

y hace de su bienestar proa de su navegar, 
ante estos, Padre mío también, 
oponemos el orden del mundo 

que estableciste, rough vivo que nos conforma, 
oponemos la certeza de tu existencia, 

el fluir de tu semilla en nuestra esperanza, 
la eterna primavera que Tú prometes 
y la fidelidad que has demostrado; 

oponemos, ante su oscuridad, 
la luz que brilla y que te surge,  
el intenso aroma a franqueza, 

la Palabra que nunca falla,  
el bien en esencia, 
la paz que eres; 

oponemos, ante su cerrazón,  
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el ejemplo de Tu Hijo, hermano nuestro también,  
el santo proceder de su existir, 

la demostrada sabiduría de su doctrina,  
lo eterno de su existir, 

la mínima sombra de su mirada  
que lo contiene todo, 
que lo ofrece todo, 

que lo da todo, 
que todo sabe, 
que es todo, 

Padre mío también. 
Y nos sabemos seguros en la victoria, 

en esta batalla por el Espíritu 
seguros estamos de vencer, 

seguros de blandir unas armas 
singulares, de soportar sus embates 

con escudos formulados  
con parábolas, con palabras 

que son lo esencial de este existir, 
con la forma mejor que nos diste, 

con un proceder y con un manifestar, 
con un diario ir, con un diario venir 

donde te encuentras, esperando y deseando 
nuestra llegada, 

Padre mío también, 
Por si necesitamos de tu aliento, 
por si no sabemos cómo defender 

la posición de una virtud 
o cómo evitar un pecado, 

mirando y mimando nuestro proceder, 
mejorando, con suavidad,  

la viva sabia que conforma nuestro corazón,  
allí donde quien busca, 

quien desea tener,  
quien espera ser, 

quien anhela 
encuentra, tiene y es, 
los dones y las gracias, 
la fuerza y el empeño, 

luz y bien. 
Y así es nuestra lucha, Elohim nuestro 
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y no queremos otra cosa, 
ni nos satisface otro proceder, 

ni otro fin deseamos, 
ni otra rendija queremos abierta 

que nos deje ver tu lado del Reino 
porque, con ella, ya superamos 
la mundanidad que nos ahoga, 

porque, con ella, ya podemos ser 
herederos dignos de merecer ese nombre, 
testigos de un mejor amar y de un sentido 

que nos convoca a decir sí, con un sí  
franco, con un sí lleno de sílabas 

que conforman tu nombre:P-A-D-R-E: 
Padre creador y de universo todo, 

Padre salvador y guía de tu pueblo, 
Padre mostrador de los caminos del bien, 
Padre luz y Padre saciador de corazones 

que te buscan, 
Padre destino de nuestra esperanza, 
Padre dispensador de misericordia, 

Padre otorgador de perdón,  
Padre respuesta a nuestra duda,  

Padre nombrador de todas las cosas, 
Padre himno de alabanza, 

Padre dicha que reparte sus gracias, 
Padre que es don y Padre que es bien, 
Padre que no es desazón, ni es olvido, 

ni es ayer, 
Padre que es presente, Padre que es siempre, 

Padre desde la eternidad, 
Padre también mío y Padre nuestro también; 

testigos que puedan mostrar, 
testigos que sepan llegar a las almas 

que transitan sin la fe que tú requieres, 
sin ese necesario bienestar que dejar fluir 

desde tu vida sin quedarse, siquiera, 
a ver venir la aclamación que los requiere 
y que, suavemente, ilumina sus estancias 

aunque no gocen de esa claridad, 
¡Oh, conformador de las estrellas incontables! 

que miran sobre sus mentes 

 17



olvidando quién les da forma, 
que desean nombrar pero no saben cómo, 

ni cómo surgir de su noche,  
ni cómo rememorar una historia de la que creen ser 

sus hacedores con esa insolencia exacta 
que da, a los hombres, pretender ignorarte 

y olvidar que están comprendidos en tu prodigio 
y en tu siempre, Dios y tiempo verdaderos, 

que son las huellas que tu paso por el mundo  
dejó, sólo polvo que retornará a ti 

cuando sea tu voluntad, 
y así, cumplida la misión de cada cual,  

descubierta o huyendo de ella  
por sentirse libres de esa dulce atadura, 

habitar en las estancias que nos tienes reservadas, 
gozando de tu luz ya sin buscarla, 
ansiosos de temblar ante tu rostro,  

ya liberados de esa pasión que agobia 
nuestra esperanza y surgiendo, de tu caridad,  

la mano amorosa que nos salva 
 de nuestro vacío, Padre mío también,  
porque yo, en mi avaricia de hombre,  

en mi obligación de hijo, 
en mi necesidad  toda, 

también puedo decir, como otros,  
como lo que descubrieron, antaño, 
la brisa que les permitió amarte, 

que mi paso, si bien dubitativo, si bien 
carente, a veces, de sentido, 
ha de dejar una impronta, 

ser, al menos, algo más que olvido, 
y he de saber si tu aliento, 
ese exacto medio de virtud, 

aún late, completo, vivificador, presente, 
en los corazones de tu semejanza, 

en los corazones deseosos del mismo, 
en los corazones que no quieren tu ausencia 

pero tampoco saben cómo hacerte en sí, 
en los corazones necesitados de su caricia 

pero que ignoran cómo perdieron 
la calidez de la Palabra que la sostiene, 
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en los corazones que vibran con el sonido suave 
de sus sílabas, aliento que conforma  
su ser y que tanto anhelan, que tanto 

quieren gustar, que tanto no encuentran,  
ni saben, 

porque, Padre mío también,  
en este lado del Reino, de tu Reino Eterno,  
recorre los corazones, de tus hijos muchos,  
una savia que tu sabiduría no constituyó, 

que tu amor no conformó, 
que tu voluntad no procuró; 

una savia no constituida por Gracia 
sino por cierta reminiscencia de la tiniebla, 

no bienaventurada sino carente del proceso armónico 
de tu Palabra, 

no llevada por la suavidad de la brisa que te trae  
sino por un viento que no sofoca 

el ansia de tener.  
Yo, por eso, Elohim sustentador de lo creado, 

me uno al sentido preciso de tu anhelo, 
me uno al bien que tú quisiste otorgar 

a tu semejanza, 
me uno a la anchura de tu corazón 

donde cabe todo ser, donde cada espacio 
abarca el mundo, donde el camino es, en sí, 

una meta, donde es siempre primavera 
en la sangre que circula hacia nosotros,  

siempre fuente, siempre vida, siempre agua, 
siempre nosotros samaritanos ansiosos de la Verdad 

que repare nuestro olvido, 
siempre deseosos de retomar la senda que a ti conduce 

y que dejamos perdida en nuestro ayer, 
siempre queredores de ese amniótico maná 
que se resume en tu mensaje donde pacer 

olvidados del mundo, suspendidos en tu recuerdo,  
perpetuadores eternos de tu sustancia,  
hasta que sea tan luminosa nuestra luz 

que no quepa posible duda, alguna,  
sobre el cumplimiento de tu proyecto 
y de la real exactitud de tu voluntad,  

sobre la santidad preclara de tu ser acto, 
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sobre la dual naturaleza que nos diste,  
sobre ese cuerpo y ese alma, sobre esa fe y esa razón, 
que son instancias tuyas en nuestros posibles pensares, 
que son espacios donde resguardarnos de la lluvia de 

mundo que nos cala  
hasta el más recóndito pliegue 

de nuestro corazón, 
que son unos buenos instrumentos 

para enfrentar nuestro aliento, preñado del tuyo,  
a los terribles cubículos de la oscuridad, 

para oponer, con certeza de éxito a tener, 
a lo que nos separe de nuestra vertical relación contigo, 

para vivir, en nosotros, el imaginado mundo 
de tu belleza, a qué más, 

para sentir, con seguridad total, 
que es tu mano la que nos guía, 

que sin ella tan sólo somos una ausencia 
con voluntad equívoca, 

tan sólo una imagen sustentada 
por la nada, 

tan sólo una nada,  
nada, 

y que, con ella, todo esfuerzo 
para alcanzarla da fruto, 

que ya no hay necesidad de esperanza 
que se sustente en nuestra querencia, 

que ya no nos vemos perdidos 
cuando se bifurca nuestro camino, 
que ya no buscamos otra respuesta 

que no esté en ti, 
que nada será mejor que cogerla 
e ir, con ella, y seguir, con ella,  

por la senda que nos guíe hasta el encuentro 
de tu corazón, que está en el nuestro.   

Padre, Padre mío también, alojándote en mí 
también Tú eres uno conmigo, has hecho morada, 

has venido para quedarte Padre,  
para que reconozcamos tu aliento en la brisa, 

para que, con él, cada pregunta 
tenga respuesta, cada duda un apoyo, 

cada afán su causa, Padre mío también, 
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para que, con él, el corazón extienda su bienestar 
al más recóndito espacio 

de nuestra esperanza y tengamos un solo anhelo, 
libres, ya, de toda tiniebla, vertebradores 

de nuestro camino, sabedores, así, 
del bien que está y que, también, nos anhela 

en este lado del Reino, donde Tú dejaste 
estancia donde reposar del trabajo 

de tus días cuando pusiste separaciones 
entre los espacios, límites a la ambición  
del hombre, libertad en nuestro misterio, 

cuando el principio era el nuestro, 
la luz-tu luz faro para nosotros, 

tu paternidad nuestro gozo y gracia, 
en ese instante, separado de este tiempo, 
al infundir Tú el ser en nuestro barro frágil, 

polvo animado por tus manos, 
recobramos, desde la eternidad, lo que reservaste 

a tu semejanza y que, aquí, tanto olvida 
el fruto de tu corazón, Padre mío También, 

y que aquí, aunque no sin esfuerzo...por el mundo, 
ya sabes Tú esto..., 

aún somos muchos los que sentimos Tu bien, 
aún miramos, en nuestro corazón, tu huella 

y sabemos que, con ella, con esa fe que nos circunda 
y nos llena, caminamos seguros hacia el lado de Tu Reino  

que tantos soñaron y que está, ahora,  
tan cerca de cada uno de nosotros, 
y que, por eso, tanto acariciamos.   
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