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A modo de prólogo 
 
 
Muchas cosas se han escrito, a lo largo de los siglos, sobre María, la esposa 
de José y la Madre de Jesús y Madre nuestra. Sirva este pequeño homenaje 
como recuerdo, siempre presente en mi vida y en la vida de todos los creyentes 
en Dios Todopoderoso.  
 
Por esto, esto que he escrito lo he hecho en beneficio de mi corazón y de todos 
los que puedan leerlo, para bien de nuestras almas, para que podamos, con 
estos poemas y estas prosas, manifestar cierto agradecimiento, un agradecido 
afán o, mejor, un afán por agradecer. 
 
 

  



Alba nuestra 
 
 
Avizor el pensamiento, clarificado el destino, 
vemos, en nuestro particular anhelo, 
una luz que ilumina, con su rostro,  
el  quehacer, ligero el corazón de  penas 
entonces. 
 
Miramos, desde aquí, ahora, el horizonte 
que quisiéramos tener, y encontramos, 
el amanecer de nuestro corazón  
cuando sabemos que, allí,  
su calida mirada, María Virgen,  
se entrega  sin la limitación de la tibieza,  
sin querer más de lo que  queramos darle, 
ni menos de lo que merece. 
 
Alba y llegada, nuevo día de nuestra fe 
que  regenera del pecado, 
caminar seguros porque su mano es suave 
como el yugo de su Hijo, Cristo, Hermano.  
 
Alba nuestra, ser, estar siempre  aquí, 
presente  el aroma de eternidad, 
lista para ser ayuda y auxilio, 
para ser canto de amor, 
para tenerla como Madre nuestra, también. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Luz del camino 
 
Entenebrecido nuestro presente, 
encallecida el alma  por olvidos del amor, 
y tergiversado el corazón por lo mundano, 
nos disponemos a caminar, al frente la fe, 
hacia donde el Padre conduzca 
nuestra lucha, 
hacia esa meta de entrega que, con obras, 
identifica nuestra imagen 
y nos hace hijos suyos. 
Y tenemos, aquí  y ahora, desde ese siempre 
de su victoria sobre su ayer, 
la luminaria que, con  su vida,  
nos sale al paso de nuestro paso, 
a la demanda de  auxilio y necesario ser, 
a la raíz que soporta nuestras manos; 
y tenemos, mirando su rostro,  
el faro que conduce hacia Dios y es guía, 
su nombre  de  esposa amada, 
elegida desde el alba de los tiempos, 
María, dulces las sílabas que forman 
tu dedicación, de tu pasar, valle nuestro, 
es la lágrima que dedicamos al mirarte, 
ejemplo de cansancio entregado,  
agradable música a los oídos de Dios. 
Contigo conocemos nuestro fin,  
contigo no nos perdemos en la bruma 
de lo mundano, 
contigo, luz del Padre, hoguera ardiente de fe,  
sabemos que, cuando Él quiera,  
trazarás, con tu mano, el camino cierto 
para llegar a su Reino, como augurio de eternidad. 
 
 

  



Explicación de todo 
(Oración) 
 
 

Oh María, Virgen, tu que fielmente aceptaste los requerimientos de Gabriel, 
ángel que el Padre envió para dar noticia de la venida de su Hijo; tu que supiste 
ser el abrevadero donde Jesús apagaba su sed de amor; tu que con constancia 

divina y santa caminaste  en compañía de José, esposo fiel a Dios, hacia  la 
meta de su Reino, líbranos de la voluntad de  omisión de su Palabra y danos 

esperanza para ser, siempre, apóstoles, con nuestra vida y ejemplo, del 
ejemplo y vida de tu Hijo. 

Amen. 
 
 

 

  



Milagro de fe 
(Fiat) 
 
 
Resuena en nuestros oídos, 
lejano el tiempo pero cerca la razón 
y el corazón,  
ausente de nosotros tanta dicha  
pero de perpetua busca, anhelo franco,  
el momento en que, llevada por la voluntad, 
enamoraste al Padre con tu entrega,  
en que, volviendo a hacer presente la raíz de todo,  
decidiste caminar junto al Hijo, 
supiste ser, María, sazón  buena, mejor savia 
para la futura esposa de Dios, iglesia por llegar. 
 
Hágase lo que tus labios quisieron decir, 
pétalos de rosa del alma  
que perpetuaron la eterna doctrina, 
río de amor que recorrió el orbe todo, 
canto por la vida.  
Y pro nobis ora, santa. 
 
 

  



Esperando tu cielo 
 
Caminamos por tu valle, lugar donde reposar 
y dejar tranquilo el espíritu,  
renaciendo, a cada instante, de las cenizas 
de nuestra mundanidad.  
 
Cuando, al llevar nuestro cuerpo por el mundo 
y ver rugir al hermano, ambiente crispado, 
y sabemos que nuestro mañana es estar a tu lado, 
junto a tu Hijo 

…eso nos limita la desdicha.  
 

Caminamos por este  espacio triste  por la tibieza 
y, con desazón, vertimos en blancuras vírgenes 
nuestras penas y, con sílabas de lágrima,  
auguramos un mejor porvenir contigo, 
porque  conocemos la bondad de Dios 
y sabemos, seguros de su amor,  
que nos reserva tu rostro, espejo de su gracia, 
para resarcirnos del llanto ante tu olvido, 
para  besar, ósculo esperado y divino,  
las manos que contuvieron, amorosas,  
el cuerpo diminuto de su Hijo tras el parto, 
para encender, con su fuego de fe,  
el corazón nuestro ya en su Reino,  
en ese  tan esperado cielo,  
donde  la tristeza del corazón es sólo pasado, 
donde  dejar de lado al Padre  y olvidar su gracia 
es menester de la muerte del alma, 
en otro pasado valle. 

 
 
 
 
 

  



Raíz nuestra 
(Prosa) 
Gracias a San Josemaría, que sigue presente 

 
 
 
Es Cristo que pasa, y deja en nuestro surco, un camino para llegar a ti sobre 
todas las cosas de este mundo. Es como la forja que ennoblece nuestro 
corazón porque te tenemos y podemos apoyarnos en ti, María, virgen cierta de 
cierto amor buscado y encontrado por el Padre. Por ti, que amaste al mundo 
apasionadamente al amar a Dios con el mensaje de su ángel. Por ti, que eres 
quien nos hace decir aquello de que estamos locos por el amor de Cristo. Tú 
que fuiste y eres raíz nuestra, que nos haces amigos de Dios. Salve.  
 
 
 

 

  



Así somos hijos tuyos 
 
Cuando, con esperanza no caída, 
estamos ante la desgracia 
tratando de aliviar al alma triste 
y, cuando, somos testigos de un mundo ajeno 
a Dios y, por voluntad propia, tibio, 
y damos nuestro corazón  
y nuestras manos a obras en desagravio 
del Padre…entonces somos hijos tuyos. 
 
Cuando vemos a lo mundano del hombre 
prevalecer, dejarse vencer por la desidia 
y entregar su vida a la tentación y al pecado, 
como olvido de Dios,  
y oramos pidiéndote intercesión  
ante su clemencia y misericordia… 
entonces somos hijos tuyos.  
 
Cuando, en cada amanecer de nuestra vida,  
no podemos evitar que la lágrima recorra el rostro 
ante el triste devenir de los hermanos 
y ante la victoria del maléfico sobre sus almas 
y, entonces, y por continuar con la lucha,  
demandamos auxilio y demandamos luz 
para contrarrestar tamaño desamor… 
entonces somos hijos tuyos. 
 
Cuando, en el camino que sobreandamos a diario,  
nos encontramos con ciertas actitudes faltas de entrega, 
y vemos, entristecidos por esa necesidad imperiosa 
de dicha y de gracia,  
que sólo invocando tu nombre, María Inmaculada y Madre,  
saldremos de esta oscuridad tan voluntaria… 
entonces somos hijos tuyos.  
 
Por eso, salvadora nuestra e intercesora, 
danos luz  y vida para seguir llamándote, 
para seguir demandando tu paso por nuestro mundo, 
para seguir presente, como entonces, 
cuando dijiste sí a quien te pedía esa merced, 
de parte de Dios. 
Amén.  

  



Camino claro, diáfano ser 
 
Si, acaso, la duda acoge el corazón  
del hermano, 
si tiembla su mano al escanciar palabras 
sobre impoluto lienzo 
y no refleja la bella forma del amor dado. 
 
Si en el proceloso caminar, de oscuridades lleno, 
no encuentra el recuerdo que emerger pueda 
para sanar la herida que, desde el mundo, 
al alma llega, 
si no sabe qué pedir, cómo orar, qué sentir; 
si la paz no llega porque no entrega su dicha 
ni puede escapar de la caricia que agrada 
al hombre mundano 

pero quiere tener para sí, bien dentro, y arrullarlo, 
el verso que recoja, de María, lo entregado, 
sepa este apóstol del presente, si es que quiere,  
si pretende solución que le devuelva al presente 
más hallado, y poner, para el otro, su mano y su costado 
y ayudar a llevar la yunta con otro hermano, 
que los ojos de la Virgen, los que Gabriel admiraron, 
marcan el camino más preclaro,  
destino que es, a la vez, lo que Dios ya ha amado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Díjome el ángel un secreto 
 
Díjome el ángel un secreto 
amanecida que estaba yo aquel día. 
Díjome el ángel el destino 
que mi Dios, para mí, tenía. 
Díjome  que esperaba de mi seno, 
que natural y virginal era, 
el latir de un corazón, 
el devenir eterno, 
la primera primavera. 
 
Díjome el ángel un secreto 
que compartir yo quisiera, 
que dejar a todos los Hijos 
si a Dios Padre  pluguiera, 
si de su voluntad santa  
permitirme lo  pareciera, 
díjome el ángel, y así digo, 
si es que  de su amor dependiera, 
que Jesús, Hijo del Espíritu, 
vino como Paráclito, 
como  Él quisiera. 
 
Díjome el ángel un secreto 
que transmito con prestancia, 
díjome el ángel una palabra, 
tan sólo una esperanza. 
 
 
 
 
 
 
 

  



Versos a la Madre 
 
Tengo 

algo 
sencillo 

que  decir, 
 algo  
  que 
   sale del alma, 
 algo 
  para  recordar, 
 algo 
  que a María  agrada. 
 
Tengo 
 que 
  decir, 
y 
tengo 
 que 
  iluminar, 
  por ello, 
el camino de mi paso, 
el paso de mi camino, 
y cantar, 
 con  
  las  
   palabras 
     al viento,  
que María, madre una, 
y madre, pues, por su ejemplo,  
no se me sale del alma 
ni se va del pensamiento. 
     María, inmaculado portento, 
     divino tu amanecer,  
     divino tu gran momento, 
     dijiste sí con los labios, con el alma,  
         y no para luego, 

que contestar a tu Dios,  
        y que es el  Padre nuestro, 

     no requería de doblez, sino de ademán  
bien presto y sin tardanza 
aquel gesto.  

  



 
Flor de campo eterno 
(prosa) 
 
 
Si miramos dentro de nuestro corazón, lugar donde el amor tiene el centro de 
su vida, encontraremos, sin duda, la huella y la suavidad de la mirada de María, 
que sembró en nuestro surco para recoger limpio fruto. María, cuyo nombre no 
es rémora al ser repetido sino que llena de dicha nuestra boca o nuestro 
pensamiento si la nombramos entre la multitud, solitarios a pesar nuestro pero 
acompañados por su recuerdo.  
 
Si estamos adormeciendo una idea para que permanezca en nuestro yo y no 
olvidarla nunca, seguro que querremos que sea el estado de la Madre, la 
virginidad de inmaculado ser, el que esté con nosotros cuando necesitemos su 
apoyo y esperemos una mano que acoja nuestra tristeza; seguro que 
sentiremos, como quisiéramos siempre si nuestra fe no la olvidáramos, que el 
ejemplo de su atribulada existencia de hija predilecta y madre elegida fuera 
nuestro espejo o, mejor dicho, fuera una imagen impresa en nuestra alma, para 
poder alcanzar, alguna vez, el camino por donde ella paso, y besar, siempre, el 
polvo que levantó sus pisadas. 
 
 
 

  



Venimos para ver tu fe 
 
Si necesitamos ayuda que reconforte 
nuestra alma te presentamos nuestro afán 
y sabemos que, solícita, intercederás  
por nosotros.  
 
Si necesitamos salir de la noche del corazón 
y queremos una luz que muestre el camino 
hacia la verdad y sea faro y destino… 
sabemos que, sin dudarlo, tu ejemplo 
será guía, tu vida será iluminación.  
 
Si sentimos tristeza por el devenir del mundo 
y nos atribula el quehacer del maligno 
entre nosotros, y pretendemos ser confortados 
en el espíritu, para olvidar obrando, 
sabemos que, viniendo a tu lado, nombrándote, 
el alivio en la desazón será grande, 
que las lágrimas no emergerán a la llamada 
de nuestro paso, que la razón, liberada de ataduras, 
volverá a sembrar en nosotros, por María, Madre,  
la sazón que dé fruto y vertebre la fe que, por ti,  
esparcimos, que por ti, nos viene. 
 
Y venimos, entonces, a dar gracias 
por lo que nos das sin demandar a cambio 
nada; por lo que, Virgen Venerable,  
hemos recibido, de tu parte, del Padre. 
 
 
 
 
 
 
 

  



Fin 
 
Es causa.  

Tratemos de acudir al amparo de quien socorre al necesitado,  
tratemos de sentir, dentro, la palabra segura de Maria, 
menester es nuestro de querer que nos acompañe. 

 
Es razón.  

Sepamos, con ella, caminar con paso firme hacia el reino 
del Padre, seguros de que, ante cualquier duda,  
acudirá, Madre amorosa, a suavizar nuestro corazón,  
a darnos la luz que alumbre ese camino a veces incierto 
del alma triste por aconteceres nuestros, de hijos atribulados. 

 
Es certidumbre. 
   
  Apoyemos en ella nuestro sentimiento, en ella nuestro quehacer, 
  y veamos que, como luz iluminadora en la cercanía, es su sonrisa 
  como la sonrisa de quien se ama, de la que nunca cansamos 
  el trato, de la que esperamos presencia, estancia, arrullo.  
   
Es Verdad. 
 
  Volvamos nuestra mirada a su ejemplo para obtener pasión 
  por el amor a Dios, sabiduría por su verbo sabio, candor 
  ante su mano firme. 
   
 
Es fin.  
 

Fin de paz, fin de esperanza, fin de fe, fin de fin,  
el Fin.  

 
 
 
 

  



Vamos a ser 
 
Con la primera intención llevada a obra nuestra 
vamos a ser dignos hijos de Dios, de raíz siempre. 
 
Con la mano que une y no separa, que fundamenta una vida, 
vamos a ser discípulos de Cristo, para saber entregarse.  
 
Con la voluntad libre que el Padre ofrece desde su reino 
vamos a ser, obligados por nuestro corazón, oyentes de la voz 
de María en nuestra alma, recóndito lugar para amarla.  
 
Con la esperanza por bandera de nuestro vivir 
vamos a ser mensajeros y apóstoles del tiempo que tenemos 
por delante, sentimiento hecho noticia nueva, encuentro rememorado.  
 
Con la virtud que heredamos de la Alianza entre nosotros y Dios 
vamos a cantar alabanzas que siempre serán exiguas, menguadas, 
perecederas.  
 
Con la Palabra de esa Virgen Madre que es espejo para Cristo 
y convulsión del corazón ante la luz de Gabriel 
vamos a ser, o al menos a tratarlo, al menos a continuar con ese intento,  
al menos a paladear esa ocasión,  
presencia segura de su rostro santo aquí, ahora, alrededor nuestro,  
versificando esa insondable y misteriosa levedad del candor.  
 
 

 

  



Primer pensamiento 
 
Recorre, como veloz señal, la idea soñada 
desde el alma, silueta que dibuja el alba 
cuando… tenue pero vigoroso, llega al corazón 
el primer pensamiento.  
 
Amanece, en el medio día de mi vida, una mañana 
suave, limitado campo de obra, mejorar buscado 
cuando… esperando el cielo azul que lo pueble todo, 
llega de lo recóndito de la raíz, 
el primer pensamiento.  
 

Recorre como veloz señal y amanece en medio de mi vida.  
 
Recorre, como acariciador símbolo, el mensaje que dejas 
desde la luz que ilumina tu recuerdo, caminar amoroso, 
cuando… tierno y fugaz cual sentimiento hondo,  
llega el primer pensamiento.  
 
Amanece, sol esperado, duelo por la noche que pasa, una página  
por describir, unas sílabas que trenzar para sentir amor, 
cuando… vacilante pero seguro y franco, ave que anida en los dedos,  
llega el primer pensamiento.  
 

Recorre como acariciador símbolo y amanece el sol esperado.  
 
Recorre, como musicalidad que llena el hueco del olvido,  
desde la pausa que supone una duda o un suspiro,  
cuando… feroz como zarpazo del espíritu, estando siempre,  
llega el primer pensamiento.  
 
Amanece, nube poblando el pasado, presente nítido,  
desde la vibrante monotonía de amarte y sentirte cerca, 
cuando… permanente y amado, mío y nuestro,  
llega el primer pensamiento.  
 
Y lleva tu nombre, María, y lleva tu estado, Virgen, 
y lleva a tu hijo impreso en el corazón, en la Palabra sostenido. 
 
Recorre esta vida, que espera tener tu rostro para sentir la paz, 
la sensación de que, si queremos, tu augurio dejará de serlo 
para hacerte actual, presente, nuestra. 

  



En espera 
 
Permanecemos, en este valle nuestro, particular cruz nuestra,  
en espera de encontrar tu risa en cada gesto que demos 
para encontrarte,  
en cada sueño que tengamos para alcanzar tu luz.  
 
Estamos, en nuestro caminar primero o en el más profundo pensamiento,  
a la espera de conocer, de tu boca, lo que dijiste a Gabriel, 
vivos por el optimismo que nos da tu comportamiento 
y tus obras de magnífico comporta.  
 
Permanecemos, a pesar de las caídas y el pecado en que caemos, 
en espera de que tu, María Madre, invoques el nombre de tu Hijo 
para que perdone nuestros abismos,  
para que el tiempo se pare para admirar tu rostro cálido 
y para que tus manos, de limpieza virginal, acaricien nuestro paso.  
 
Estamos, aquí, en el devenir que nos entre el Padre,  
mirando hacia ti como quien necesita un faro para impulsar su vida 
por la senda recta de la fe y el entendimiento de Dios,  
revocando de nuestro corazón las malas artes y los pensamientos 
impuros.  
 
Permanecemos, Puro resorte de Dios, en espera de tu dicha,  
de que tu gracia inunde nuestra raíz, ya anidada en ti,  
ya pasajera de tu ir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Luz 
(prosa) 
 
 
En muchas ocasiones, llevados por una sensación de tristeza y de 
desamparado corazón, llevados por un alicaído sentir y por una tergiversada 
realidad sentida desde nuestro, tratamos de encontrar salida a ese misterioso 
afán del olvido por no recordar que tenemos el asidero donde recostar nuestro 
sueño, que podemos rehacer esa existencia tremenda del abismo con sólo 
recordar que tú entregaste tu fe porque la creías de Dios, como así era.  
 
En muchas ocasiones, entrelazados los sentimientos por quimeras mundanas y 
recibidas las mañanas con ahínco y perseverancia, sabemos que, en tus 
manos, que dieron la caricia esperada por Jesús, que supieron hacer sentir al 
hermano la presencia del Padre, tendremos, con buscarlas tan sólo, esa luz 
que marca el camino que lleva al Reino y que tiene, con un presente tan 
nuestro como fue el tuyo para ti, la certeza que emana de la Palabra, el testigo 
que el Espíritu dejó en Isabel cuando testimonió, Juan esperando, dentro, en el 
calor del vientre amado, la bendición que sus labios vertieron para que el 
mundo supiese que tú, María Madre, suya y nuestra, dabas lo que te había 
dado Dios, lo que de tus ojos fieles surgió. 
 
 

  



 Poema de cuna para Jesús 
 
 
Niñito soñado mío, pequeño corazón del alma, 
sonrisa para este mundo, caricia más esperada, 
duerme bajo tu manto, estrellas tienes de almohada, 
ríos de amor de tus manos emanan. 
 
Cuando tus ojos divinos cierren su puerta y sueñen, 
sean luceros para el hermano, faro para el que se pierde, 
seno donde la alegría siempre llega y se mece, 
hijo de Dios pequeño, amor tierno que provoca 
la razón de la existencia, que de la fe hace vida, 
que del amar elocuencia.  
 
Quiero, y quisiera decirte, ahora que no me miras, 
que tus parpados cayeron, que tus manos no enloquecen 
mi besar al adorarlas y puedo soltar mis labios 
como si tu no los oyeras…que amor por amor se entrega, 
que por tu estancia entre nosotros toda una generación viniera, 
quisiera adorarte y, por eso, así, pues, lo hiciera,  
y darte sus más preciosas entregas, 
y mirarte con gran afán de quien todo lo espera.  
 
Niñito soñado mío, rocío que calma el ansia,  
maná caído a nosotros, llegado para ser vuelo, 
esperanza de los hombres, amor que tanto yo quiero. 
 
Niñito soñado mío, candor que encandila al alma, 
suave raíz que tenemos; gracias, pues, sean dadas. 
 
Y gracias, Dios Padre mío, por hacer de esta dicha  
la mejor estancia, lugar cauce, donde el ser refleja tu gloria.  
 
 
 
 

  



En ti esperamos 
 
Estamos locos por el amor de la Madre María, locura de piedad, 
locura de fiel entrega, locura que no espera sino sus ojos.  
 
Estamos locos por la dicha de conocer a quien dio todo por el adiós 
al misterio que no conocía: libre de dar el primer preludio de vida.  
 
Estamos locos y esperamos, locos al conocer la esperanza 
que limpia la herida del amor perdido, recobrado corazón al surgir 
de la nada.  
 
Estamos locos, locos por abrazar, aunque sea en sueños, 
el cariño y la caricia de la Virgen que, aún sin saberlo,  
acaparó toda la vida de Dios; que, aún sin conocer su destino,  
quiso rendirse a la voz del ángel, toda hecha pasión entregada.  
 
Estamos locos, pero locos por el amor a la Madre María, 
locos con locura que no tiene fin, que no espera sino la luz 
de sus ojos, lámpara para no esconder, faro de fin. 
 
 

  



Reino de eternidad 
 
Iluminada la mañana, otorgando a la luz la dicha que le corresponde,  
haciendo de cada afán un misterioso devenir de nuestra vida, 
vemos acompañado el camino que trazamos en cada paso 
con la gracia de tu visión, María Madre, con la verdadera esencia 
de la entrega fundamentamos un quehacer que nos libera 
de este mundo-valle tan incierto y tan perecedero. 
 
Vestida nuestra alma, de algún modo infinita por tu presencia,  
vertebramos nuestras manos con recuerdos de versos  
que sobre ti hablan, que de tu amor narran las hojas  
que del calendario caen, haciendo estrepitoso el paso del tiempo. 
 
Resueltos a tener como fin y destino el Reino del Padre,  
vencedores del hastío y del aburrido mirar sobre una canción triste,  
suenan en nuestras sienes los clamores fugaces de la lejana noche, 
estímulo para que los dedos escancien los aromas que de ti  
tienen, momento oportuno para demandar a Dios ayuda y auxilio 
que por ti nos llegan, María Madre, que tu función santa ilumina 
con el terciopelo del arraigado venir hacia nosotros.  
 
Llegado el día de la entrega y la soñada presencia ante tu estancia 
sea dado por el Padre la ocasión para admirar tu rostro,  
para reconocer, en la eternidad de ese Reino, lo que tanto buscamos, 
ahítos de amor y de voluntad libremente manifestada,  
amando lo que tanto hemos descrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Palabra 
 
Ciencia de Dios es tu Palabra, ejemplo de doctrina y esencia  
de vida.  
 
Verbo divino del Padre es tu Palabra, miel para los labios 
del creyente.  
 
Sílaba áurea que revoca, del entendimiento, el maligno ejemplo, es tu Palabra, 
Virgen Madre, reposo del corazón enamorado.  
 
Viento que muestra el camino es tu Palabra, surgir de agua santa 
que emana.  
 
Luz para el que busca es tu Palabra, alimento para el alma,  
reconocimiento de nuestro destino. 
 
Milagro en esencia es tu Palabra, respuesta al ruego que hace 
quien espera, en ti, el resumen de una vida. 
 
Esperanza para siempre es tu Palabra, fe de quien sabe y conoce 
la voluntad de quien lo envía, ángel desesperado por un amor,  
para tener destino para el Hijo.  
 
Canción de maravilla es tu Palabra, verso diamantino, 
expresión del mundo dado a sufrir para encumbrar al Padre.  
 
Estancia en el Reino es tu Palabra, Virgen Madre,  
pináculo desde donde ver a Dios, excelso cruce de vidas.  
 
 
 
 
 
 
 

  



Natividad del mundo 
 
Nace Dios, venido en vientre de verdad y limpio de impureza.  
 
Nace Cristo, hermano y Padre, en palabras que aceptan la entrega. 
 
Nace el Enviado, entre nosotros Hombre, para redimir al mundo. 
 
Nace Dios porque su voluntad fue pasar por ese trance, 
abajarse a la naturaleza humana, 
venir a menos esa naturaleza. 
 
Nace Cristo, natividad del mundo, para conocer, de cerca, 
si es posible perdonar como fundamento de vida, 
si se puede ser profeta en la tierra donde se viene al mundo.  
 
Nace el Enviado para hacernos comprender, a nosotros, hermanos, 
que Dios todo lo puede, que es posible renovar el alma 
a través de una Encarnación.  
 
Nace Dios, María Madre surge desde el corazón del Padre,  
una Virgen de gloria conocida trae al quehacer del valle 
al Hijo. 
 
Bendito ese momento divino y eterno,  
bendito el caminar de tus pasos,  
bendito tu nombre sea. 
 
Amén. 
 
 
 
 
 
 
 

  



Es así como te siento 
(prosa) 
 
 
Apoyado, para caminar, en el nombre que tiene un rostro divino, en la promesa 
de vida eterna que tienen tus sílabas, no hago más que ver, en él, una ayuda y 
una forma de sobrevivir a la dejación que el maligno trata de sembrar en 
nuestra vida. Es por eso que me asomo a la oración que te invoca para que, 
con presteza, esa luz que emana, que aunque invisible llega al alma, sea el 
destino que lleve mi vida y la de tantos otros hijos que adoran a la madre que 
llevó, en su vientre, al Salvador de todos.  
 
Amparado por tus manos, y por la caricia de tu corazón tocado, sólo me queda 
agradecer tamaña ayuda y, a no ser exagerado, sentirme como un privilegiado 
de amor, y tener, bien dentro de la raíz que socorre la vida, un agua vivificadora 
que llene el espacio vacío que pueda dejar el olvido. Ya, entonces, salvado de 
la mísera y triste estancia en este valle nuestro, ver en la cercanía, allí donde 
se arroba el corazón y se siente el calor de tu distancia, dar gracias sin término 
y sin fin.  
 
 
 

  



 Canto triste desde el Gólgota 
 
Allí, a los pies de aquel trágico final que llevó al Hijo al monte,  
se dirigen los corazones de tantos que aman su voluntad firme, 
que reconocen, en aquella cruz, una carga suave.  
 
Allí, al descorrer el velo de la vida, cuando el hilo que sostiene el aliento 
es suave y cuando se demanda perdón para quien ofende, 
se encauzan los caminos de quienes creen y aman el gesto 
de entrega último, ante la voluntad del Padre.  
 
Allí, reunidos en un solo momento corazón y muerte, entrada en el Reino,  
nuevo quehacer que vive,  
miran los que comprenden la importancia del instante, supremo afán de amor, 
lucha por discernir entre lo dejado y lo que viene.  
 
Allí, a los pies del madero, ensangrentado suelo,  
permanece el cuerpo doliente de María, Madre, Virgen de insólito querer, 
llorando por el bien de su Todo, por la vida de su Bien,  
por la fe que ha permitido que llegue el terrible destino.  
 
Allí, perdido el aliento por invocar al Padre el perdón necesario, 
urgente la dedicación del día con oración de súplica ante el dolor,  
María, Madre, llamada por Dios a dedicar su porvenir,  
sufre y entiende el sufrimiento como gracia, como dicha que entrega 
cual florecilla a los pies del Hijo. 
 
Allí, desde ese Gólgota que con ahínco busca Cristo,  
se funda el mundo para nosotros, se transmite, para todas las generaciones,  
un mensaje claro y diáfano: según la voluntad de Dios, así digo.  
 

  



  

A modo de luz 
 
 
 
Espero haya servido esta humilde aportación al amor a María, Madre de Dios y 
Madre nuestra. Espero que, en estos escasos versos y en estas ligeras prosas 
pueda adivinarse, aunque quizá lo haya dicho con torpeza, que nunca será 
suficiente decir lo que se ama a esta Madre tan especial, intercesora nuestra, 
Virgen, Testigo, Luz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias, Madre, por permitirme decir esto 
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