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 “Según la riqueza de su gracia 

derrochó en nosotros toda clase de 
sabiduría y prudencia, 

dándonos a conocer su secreto designio… 
Que el universo, lo celeste y lo terrestre, 

alcanzarán su unidad en Cristo”. 
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Como espacio nuevo 
 
 
Es así como busco la raíz que siembre la paz 
en el alma, como el bienamado habitar que oculte 
la desazón y el triste devenir de este angosto camino .  
 
Es así como trato de encontrar el abrazo de 
la Palabra, como el mensaje que retiene la sensación 
de victoria para el corazón, augurando lo eterno 
que a Dios conforma.   
 
Es así como cerceno las huidas hacia el vacío 
y como siento el afán trémulo del encuentro, 
como habito en la estancia iluminada del amor 
a ese todo paterno.  
 
Es así como espero el destierro del olvido, 
el adiós definitivo a la desmemoria, el fluir inmenso 
del tener, desde que los dedos fijan su huella en el latido,  
la refulgente presencia eterna de la luz, 
el arrebato franco surgido desde ese espacio nuevo 
donde es primicia el llegar, es grande el sentir, 
es deseado el partir. 
 
 

  



 

Eternidad misma 
 
 
Quiso Dios que la respuesta ante su imagen 
tuviera acomodo en nuestro corazón, de lo exterior espacio ausente, 
que ante la duda, disturbio que siembra tempestades, 
surgiera la alegría de quien busca y el sumo hacer de quien encuentra. 
 
Quiso Dios que, desde esa creencia que tenemos por origen 
y genética divina, cual sacrificio dado con entero amor, 
no fuese olvidada su huella en la creación del alba, 
que su impronta en el linaje de su mano surgido 
no fuera sumida en el olvido por la alabanza de su trascendencia. 
 
Quiso Dios que nuestra existencia, gracia sublime que le debemos, 
fundase un camino nuevo donde cada intento por encontrarlo 
extendiese el gozo en su Reino, donde la esencia de una creación  
residiese en su voluntad, cercano extremo del universo por conocer… 
 
Quiso Dios que esa íntima residencia de su gloria 
tuviese exacto nido en nuestra alma, 
que la enseñanza que su doctrina siembra fuera instrumento 
de nuestro discurrir, párvulos de una vida que comienza, 
sustancia trémula ante el porvenir que nos toca. 
 
Quiso Dios que moverse fuera para encontrarlo, 
que existir fuera para conocer y comprender su Ser, 
que la ignorancia de su Yo quedara ausente de nuestra voluntad, 
que el límite de nuestra ansia fuera su rostro. 
 
Quiso Dios que su eternidad fuera alcanzada por su grey, 
y dejó inscrito en nosotros, donde podemos evadir la ausencia, 
esa inspiración que nos conduce a su mismidad, 
esa voluntad de comunión con él, ese quehacer por hallarlo. 
 

  



 

Vivificadora savia 
 
 
Sin el cansancio que, desde el paso del tiempo como ocultador del alba, 
sopla sobre nuestro rostro, aún no entrevista la línea que separa  
el azar de la voluntad, permanece, oculto, el diálogo que Dios deja dentro del ser 
que nos entrega.  
 
Aún no hemos caído en el chantaje de la duda,  
aún no hemos sido vencidos por el mensaje falso de nuestro sueño,  
aún no hemos podido traicionar a la Verdad porque de nuestra mano 
no ha surgido el oprobio a la gracia ni el abandono del misterio  
del que vivimos.  
 
Corazón sano, augurio posible de lo bueno, habitado por naturaleza 
bendita, impronta de la gloria de Dios, en nuestro ser; 
estar inmediato ante el vencer. 
 
Como designio cierto en la mente paterna, arrojada al abismo 
la desmemoria de antaño, de nuevo nos sana, cuerpo todo,  
el venturoso riego del amor del Padre;  
aún somos aurora por descubrir, mañana que siembra dicha 
para recoger, ya camino del Reino, iniciado el paso,  
fruto de la esperanza, la sugestiva ventura dada por la compasión  
y misericordia divina.  
 
Es así como, desde ese músculo de vida humana y proceder fijado, 
recorre nuestro ser un torrente de pasión  
que ha de vivificar nuestro ahora, 
ha de fundamentar el mañana,  
ha de sostener, en equilibrio milagroso, la herramienta que somos  
en manos de Dios, obrar intenso en su nombre; 
es así como esa savia que tiene origen claro, natural impresión del dedo 
de quien crea, aporta esfuerzo a nuestra entrega,  
raíz a nuestro origen, luz a nuestra distancia; 
es así como esa savia, alimento sereno de nuestro espíritu, 
hace singular nuestro fraterno proceder,  
hace propio lo que recibe, y supone, por eso,  
el empuje de nuestra voluntad, el espejo en el que, para salvarnos, 
hemos de buscar nuestro afán.  

  



 

Para el vivir dejado 
 
 
Poso para que fructifique en obra santa llevada por la mano de Dios, 
fermento que ha de hacer nacer 
una imagen certera de su huella en el alma,  
verso que se alimente de dejar, en nosotros, su Ser. 
 
Viento que emana para llegar, con el tiempo que deja su estrato, 
hasta donde el espacio no tenga lugar vacío, 
el tejer el paso sea mediador del corazón ante la luz, 
la estancia en lo profundo busque su renacer y su sufrir. 
 
Orden que no condicione la consecuencia de su raíz, 
libertad atribulada ante la elección que modifique el anhelo del Padre,  
resurgir del Caín que llevamos como ego sumo, luz que dirija 
hacia Él la promesa de Reino desde antes de lo concebido. 
 
Caldo de cultivo de lo fraterno, misericordia en ciernes que perdone  
el afán desmedido de desdén, angustia que reconstruya la noche  
que tan oscura puede llegar a ser, rendición no permitida  
ante el embate del maligno que nuestro pertenecer explora. 
 
Íntimamente nuestra, opacidad que no permite ruido  
ni llamarada de pasión falsa, 
relación que, desde nosotros mismos, establecemos con quien quiso dejar 
ese poso, ese viento, ese orden, ese caldo para que, con su observancia, 
podamos traspasar el esforzado conocimiento de la Revelación.  
 
 

  



 

Deseo y Don 
 
 
Para la conservación del alma, como inagotable estallido  
de luz, 
para que el quehacer de obra no simule potencia sino sea acto,  
quedó fijado, con vocación de perennidad, 
el deseo y voluntad de Dios.  
 
Para que su descendencia no huyera de la comunión debida,  
y sereno fuera el peregrinar hacia el Creador, fruto que encierra  
el alba, 
quedó fijado, con virtud que domina el tiempo, 
ese don de buscar, a tientas y en la lejanía, 
la existencia en el origen, camino que curte  
cada paso.  
 
Somos, por eso, viento que recorre la faz de la tierra, 
en cuanto, alborozados, conocemos que nos atrae hacia sí, 
con aterciopelado esfuerzo, con acariciadora mano que sustenta  
la doctrina, 
cuando descubrimos que creer y existir son el mismo, y necesario, 
aliento, 
cuando sentimos nuestra pequeñez ante el formidable mensaje 
que llevamos dentro, 
descubridores del devenir que está escrito  
en su voluntad. 
 
Como una verdad, la Verdad, dejada, para siempre,  
en nosotros. Como un deseo de alcanzar y un don  
de gracia. 
 
Para descubrir que estamos en Él porque somos de Él; 
raíz que, desde sí misma, es sazonada por su eterna sabiduría, 
buscada para conocernos; para saber, con certeza,  
porqué somos la causa primera para Dios. 
   

  



 

Divinos sabores 
 
 
Resulta, de la mano donadora de vida de Dios, 
de la voluntad que quiso formar el seno del ser, 
el espíritu que funde, en nuestro corazón, la gracia y la dicha 
del Padre.  
 
Con el tesoro dejado, semilla que ha de hacer surgir el encuentro, 
podemos vislumbrar la figura excelsa de quien crea,  
rememorar, en momentos de desazón, el clarificador mensaje 
entregado. 
 
Así, y sin nombrar la inmensa posibilidad del fruto,  
podemos sentir el gozo de prestar la mano a quien la necesita,  
de ser apoyo, conciencia de yugo compartido, fraterno afán; 
podemos sentir ese sabor a gloria que produce darse como florecilla 
a sus pies, 
gusto en el corazón a dulce ambrosía; 
podemos palpar con los dedos del alma el sentir la cercanía  
de Dios, 
tocar con la palabra su dicha, escanciar sobre las sílabas  
las que conforman su divina paternidad; 
podemos gustar la bienhechora huella de su paso, estela profunda; 
paladear, y no quedar nunca hartos, la felicidad de saberse 
hijos suyos…hasta que los ojos estallen en lluvia  
de agradecidas lágrimas;  
podemos, mirando bien dentro, donde reside el origen  
de nuestro fin, 
ser austeros con nuestro obrar o agrandar su Reino 
con nuestras manos. 
 
Resulta, del augurio que Dios pone en nosotros, 
un caudaloso surgir hacia el mundo, de nuestro ser, por hacer.  

  



 

Dentro de mí suena tu palabra 
 
 
En cuanto se difumina el arrebato de la voluntad 
y la pasión por lo mundano, que agobia al alma,  
deja paso al espíritu calmado de tu brisa… 
dentro de mí suena tu palabra que cobija tu luz. 
 
En cuanto la multitud de sentidos que las cosas tienen cesa 
y la estancia ante el infranqueable muro de la incomprensión 
libera la dejación de tu presencia… 
dentro de mí suena tu palabra que tu recuerdo ampara. 
 
En cuanto la escasez de entrega deja de ser espejo de conducta 
y las manos de tu obra son reflejo de su ejemplo, 
y la doctrina que se asienta en tu mensaje me abarca… 
dentro de mí suena tu palabra que es seno que acoge. 
 
En cuanto el espeso fondo en el que se habita al ignorarte 
y en el que ubicamos nuestro ser para no ver la Verdad 
se disipa como bruma de la mañana ante la caricia del Sol… 
dentro de mí suena tu palabra que conforma un canto nuevo. 
 
En cuanto la duda que asalta el pensamiento  
deja de ser raíz sobre la que se construye el quehacer 
y la fe campa sin medida por mi corazón,  
dentro de mí suena tu palabra como estancia segura en Dios. 
 
En cuanto vence tu nombre, vence al desdén, 
en cuanto suena tu victoria, vences también.  
 

  



 

Secreto depósito interior 
 
 
Se nutre, el pensamiento, del aliento primero que sin conocer 
tenemos; que, sin saber, ignorando su existencia, 
llevamos dentro. 
 
Se alimenta, la razón, de la raíz que sostiene el ser, 
de la savia que circula, rebosante de vida, desde el fondo 
y hacia todas las metas de nuestro camino, 
fin de un porvenir. 
 
Se esfuerza por dar, entregada lucha que se aferra a la costumbre, 
el mensaje que, imperecedero, para ser extraído, 
como a la espera de un fin bueno porque es bueno su afán, 
busca la mano que lo cumpla. 
 
Se diversifica en espacios de añoranza, en estratos de hacer, 
en obras que, a veces, no llegan a tomar su rumbo, 
el sentimiento que opera apoyándose en lo dejado, 
en ese músculo rítmico, en ese latir que nos lleva. 
 
Y es desde donde, con mayor o menor dedicación,  
llevados del Espíritu, obtenemos las claves del comportar, 
el fluir hacia el mundo de un amor que damos, 
el bienestar del alma que surge y se difunde como una brisa,  
la pervivencia del salmista que demanda, con entregada confianza,  
la intervención benigna del Padre. 
 
Es de ahí desde donde, dulcemente o con amargura,  
como un depósito dejado por Dios, fe a retornar al hermano  
o al gentil, 
somos el reflejo de la doctrina franca, el viento que lleva al orbe 
el feliz encuentro con el cumplimiento de lo dicho,  
de poder obtener, de ese interno don, respuesta a la Verdad  
que nos conformó, objeto siempre de nuestra inquisición al alma.  
 

  



 

Santa delicia es evocarte 
 
 
Extraigo, si miro en el corazón donde imprimiste  
el bien,  
un alba que pone límite a la noche  
del alma,  
un mensaje que forma el prólogo  
de un nuevo día 
y que se asienta sobre la palabra a la que infundes 
el feliz dogma de tu amor.  
 
Retengo, si evoco para mi deleite, en un suave estar, 
la estancia que, con aromas dulcificantes sobre los que se asienta 
el posible hacer, es herramienta para ser mano 
de Dios. 
 
Vuelco, sobre la mano que sostiene el azar, 
el verso que detenta la búsqueda de tu huella 
y el ritmo que modere el ánimo del que encuentra 
su destino dentro de la intimidad de su ser.  
 
Recobro, con moderación que limita el ansia, 
la serenidad atacada por el huracanado paso de tu silencio 
en mi vivir, como esperando, paciente, el retorno 
de un recuerdo que siembre el más añorado sentir divino, 
amaneciendo a una luz que emana de mi propio torrente 
de sensaciones… para brillar, vencido el desaliento, 
alumbrado por el beneplácito de tu Palabra dicha, 
reconociendo, como apoyo sabio, que dentro de mí 
habita la esencia precisa de tu espíritu, 
como canto venidero de salvación, como causa santa.  

  



 

Del corazón salen las obras 
 
 
Cabe retornar hacia dentro para conocer la causa y origen 
del proceder; retornar, con ansia, a la estancia donde permanece 
la luz sembrada por la voluntad de Dios; recordar, por eso, 
el camino y su cauce, el porvenir de cada surco que forjamos, 
el fin que tanto buscamos. 
 
Cabe vislumbrar, si atención ponemos en ello, 
si no queremos tergiversar el fin que nos fue trazado, 
si somos fieles a la esperanza que con su misericordia fijó, 
el horizonte amplio que su comprensión ofrece, 
el vendaval de sensaciones francas que son alimento para cada día. 
 
Cabe encontrar, para saber dar el paso necesario, 
en el misterioso mensaje que el corazón convoca y forma, 
lo que es demandado, la obra que nos construye como personas, 
que es de lo porvenir lectura clarificadora de nuestro ser,  
descifrado bien que nos une al Padre.  
 
Cabe estructurar, definidores de un hacer que nos dignifica, 
la bienaventuranza que podamos cumplir, libres para escoger, 
el directorio de una vida que acoge la raíz que soporta 
la inclemencia de la incomprensión, mejilla mostrada, 
el lugar donde, con esfuerzo que restaura, el cielo tiene 
un Reino por destino, y cada paso es un surgir. 

  



 

Interna exhortación 
 
 
Como reclamando respuesta ante la inquisición del mundo, 
ajetreado quehacer, viento que nos trae luz desde lo oculto; 
como río que demanda su cauce para discurrir hacia el fin deseado, 
muestra de afán y de intento, vértigo de la razón iluminada; 
como rastro que se busca para seguir incólumes ante el embate, 
lucha por recurrir al que salva, reposo reclamado por el alma; 
como refugio donde descanse la mano que siembra sílabas, 
imperecedera causa de enjoyado corazón, alba sin fin; 
como alimento que, cada día, fragüe el camino a seguir, 
reflejo caudaloso del amor de Dios, estación para permanecer; 
como apoyo ante el entusiasmo perdido u olvidado, 
barro que vuelva a formar, con insistencia, el horizonte que acerca; 
como círculo que nos retorna al comienzo de un paso verdadero, 
memoria que borre el desprecio de la Palabra; 
como nota de cántico que eleva al universo un ruego, 
escala de sueños que tienen, en la eternidad, una razón de ser; 
como lamento que exigiera habitáculo donde alumbrar el perdón, 
reminiscencia clave de la savia que lo conforma; 
como la muestra, es, exacta de la benignidad del Padre, 
como invitación, es, a la mesura en la quietud de la voluntad, 
como expresión, es, de una libertad que gratifica al hombre,  
como esperar, siempre, de ella, el fraterno abrazo del que crea. 

  



 

Oculta fuente 
 
 
Fluye, como accesible encuentro, destino que abarca nuestra vida, 
como elemento que conforma la dicha de sentir su alba, 
primicia de la Verdad que infunde Dios en nuestro ser.  
 
Permanece, como agua que, remansada, espera el aliento del sol 
para elevarse a la nube, estancia donde el bienestar del alma  
es su misma esencia, claro menester de la vivencia. 
 
Como maná soñado, sabiduría divina donada, renace perenne 
cuando se demanda que la austeridad de su rumbo rescate  
una Parábola, luz divina que llene de sustancia el dificultoso caminar. 
 
Espera, dentro del nido que acuna su canto, corazón pleno, 
que se sugiera un encuentro, que no se menoscabe su presencia, 
que sea adorada la doctrina del Padre con entusiasmado paladar. 
 
Resuena, como eco que rompe las ataduras del mundo, 
como brazo que apoya el esfuerzo de la lucha interna, 
ante el abismo sin nombre del olvido, ante el fin de la memoria. 
 
Vertebra, con la insistencia de la necesidad y de la constancia, 
el substrato objetivo de donde partimos cada día, 
el rito sin parangón de someterse a la Palabra. 
 
Rescata, como el alborear de la mañana a lo oscuro, 
con la cotidianidad diáfana del amor que, con vigor, buscamos, 
para que acudamos, prestos, al arrullo delicioso de su don.  

  



 

Cumbres del corazón 
 
 
Apoyados sobre fiel roca, formas que sustentan el fondo, 
recostada nuestra memoria sobre recuerdos de doctrina 
y hábitos que conducen a Dios, habitados de paternidad. 
 
Sujetos, con ansia, al aroma de eternidad que trasciende de su verbo; 
vistos, a ambos lados de nuestra existencia, los caminos 
que el bien y el mal ofrecen, vertidos hacia fuera los sonidos 
de un salmódico canto. 
 
Encontremos, en el depósito único que nos conforma,  
el espíritu salvífico que conduzca nuestro paso, que restañe 
los olvidos, que simule, al menos, que no somos pecadores, 
descubridores, así, del bien que alimenta nuestra devoción.  
 
Sepamos converger con la sabia naturaleza divina, mediando el Ser; 
recubramos de bienestar sobrenatural nuestra alma  
que busca, que espera, absorta ante la inmensidad del destino,  
la más alta esencia que la Verdad le entrega. 
 
Habiendo surgido de entre el abismo para espanto del maligno, 
preparado el hábito que luzca ante el mundo para vencerlo, 
desde esa alta cima desde donde se vislumbra el quehacer, 
gustando el saber que el manjar de Dios nos dejó impreso, 
desde ese medio amado que es cada sílaba que dejó dicha, 
como alumbradora claridad que conduce, 
podemos dar a cada instante la medida tierna de su amor, 
a cada día el amparo necesario para cada desazón, 
a cada mañana la causa de esa gran distancia que nos separa, 
a cada manantial de fe que queremos un origen cierto, 
un emerger del seno sentido y querido, un gracias por tanto don. 
 

  



 

Tinieblas del alma 
 
 
Es como cuando, cegados por una causa oscura, no mencionamos  
la prudencia, ni sabemos caminar por otro rumbo que no sea  
el deseado, esclavos del acierto que pensamos, absorbidos  
por ese plan. 
 
Es como si una luz cegara la vista; como si, llevados por ella,  
no fuésemos dueños de nuestras manos,  
ni nuestro corazón emergiese del fango, ni nuestro ser respondiera, 
podrida la voluntad, encorsetado el quehacer en ese último sentido.  
 
Es como sostener una idea que nos vaga por la razón 
como atribuida al mundo, como evadirse para no mirar sobre nuestros 
pasos porque dejan una huella de perenne viscosidad. 
 
Es como pretender que las nubes que emponzoñan nuestro dificultoso mirar  
no se dispersen y siempre enturbien la cerrazón del vivir,  
mísera rutina que no nos aporta más que disipación y cobardía. 
 
Es como sorber, con delectación, de la fuente amarga de la noche, 
esperando que nos llegue una iluminación propia o robada, acechada, 
a lo limpio, al paradigma del bienestar dulce del amor. 
 
Es como no conocer la turbidez del pensamiento, ausente del individuo 
mismo, como socavar las bases arraigadas de un mensaje entendido 
y olvidado, como bendecir, con equivocada humanidad, con desacierto básico,  
lo que vagamente se comprende; lo que, con certeza, yerra 
el misterio; lo que espacia, en ilusorias imágenes, las impresiones  
de la Palabra en nuestro corazón, como intentando, vano afán,  
hacer errante al alma,  
recriminar, con el viento a favor de la mundanidad que mancha el paso,   
el justo medio de gracia que Dios nos dio,  
y hacer, de la tiniebla opaca, un negador destino. 

  



 

Interno desierto 
 
 
Espacio donde no cabe fruto 
porque no es fértil el sembrado; 
lugar donde el camino se pierde 
porque tus pasos dejan huella que el huir borra; 
cauce donde no hay fluir 
porque no irriga la Palabra su seno. 
 
Como retomado afán de intento, mirada que sólo tiene ante si 
el vacío, fantasía que causa el astro que ilumina tu mente, 
espejismo de poder que de tu mundanidad surge; 
pasto que las llamas de tu voluntad consumen;  
árido estar que hace ser la nada para comprimir, en tus manos,  
el oscuro mensaje que tanto anhela tu sueño errante. 
 
Páramo donde tus pasiones pierden su estela,  
donde la esperanza no tiene cobijo porque el ansia de tu fe 
murió al ser concebida.  
Espejo desde donde imaginas la bondad, y la bondad se pierde 
porque tu corazón se contrae ante el miedo al hermano, 
porque la causa de tu hacer no tiene semilla dentro.  
 
Canto que no surge de tu boca para enaltecer al Padre 
porque esas sílabas y sonidos no pueden nacer del vacío, 
no emanan del nido que arraiga en la oscuridad del alma. 
 
Basta para definir ese estado de postración que dicta tu rumbo 
ese interno desierto, esa fijación del no ser,  
esa ventaja que has dado, con tu paso, a tu más indigno enemigo. 

  



 

Luz que lucha 
 
 
Surgida de cada rincón donde esconde el alma el sueño, 
atravesada por el rayo divino de la voluntad de Dios,  
vertida en el corazón por un acto de misericordia y dicha, 
gracia derramada por los ojos del Padre, virtud que acompaña 
la mejor de las mañanas, alba que augura el perdón.  
 
Soneto que, con perfección métrica, define la honda plasmación 
de su infinitud; 
que, con razonado ser, da a cada gesto la exacta medida que busca 
quien siente la necesidad del conocimiento verdadero, 
quien ha menester del alimento limpio de su aura.  
 
Sometida por los embates del mundo causante del desdén, 
atrapada en la trampa multiforme de las pasiones que ha de vencer, 
rehén de quien ignora la pulcritud de su esencia. 
 
De entre las notas de un sonido falso puede entreverse su nido, 
a la decadente miseria de un camino equivocado puede oponerse 
su ánimo, 
del seno oculto del corazón puede extraerse su aliento, 
donde permanece agazapada hasta que se reconozca su ser, 
hasta que se aprecie la certeza de su sabiduría, 
hasta que no se olvida que es el mensaje dejado  
para aprovechamiento del hombre. 
 
Luz que lucha por sobrevivir a la espera, 
nunca quimera ni ilusión tampoco, inmejorable origen del bien, 
sacudida de la esperanza a la mano que, trémula, duda su fin. 
 

  



 

Sazón del alma 
 
 
Preparada como tierra que, surcada por la herramienta,  
se dispone para recibir la semilla que fructificará en fruto; 
alentada por el riego que, temeroso, discurre cauce adelante; 
alimentada por el ánimo de quien pretende abrir el secreto 
que su seno acoge.  
 
Acoge con prontitud deseosa de gracia, amante de quien recibe, 
el hábitat que no menosprecia el bien que se le ofrece, 
que, cauteloso, esconde su miedo para afrontar la donación 
de Dios, reflejo de su ansia por sentir el aliento divino 
que llega.  
 
Llega donde la voluntad de permanencia ha de abrirse paso, 
donde la opacidad a ella aún no reina en su mundo, 
donde el camino aún no ha perdido su meta 
y la claridad meridiana del mensaje no ha devenido 
corazón ingrato. 
 
Ingrato el que, con desazón infundada, no somete su ser; 
quien, con esmero digno de otra causa, no es artífice de la siembra; 
quien, con orgullo ciego ante la Verdad que lo conforma 
desmerece la caricia del Padre, esperando que olvide 
su impronta en el alma que, sazonada de esperanza,  
ansía ser benigna causa donde pose su mano el Bien, 
donde, tras dar forma a los surcos, el reto de Dios haya vencido. 

  



 

Como templo donde habitar 
 
 
Dulcemente dejado por la mano de Dios, regalo impagable 
con las obras del hombre, conductor incansable de la conducta,  
abrevadero donde el alma sacia su sed de paternidad divina, 
luz que clarifica el fin que, denodadamente, se busca.  
 
Como alba el Espíritu es, Santo patrón que domeña la ira,  
que pacifica el corazón entristecido por la desazón del mundo, 
que, sabiamente, radica donde la voluntad de su persona 
entiende, donde nada es más esperado que su deleitoso devenir. 
 
Encuentra cuidado y atento sentir, espera su aliento como el que vive, 
augura la Palabra el mensaje que el hijo pronunció,  
establece el dominio de la gracia donde posó la paloma su símbolo  
y signo; donde trinó, de mil formas,  
por lenguas extasiadas, la dulce melancolía del Padre. 
 
Como estancia infinita que contuviese al Ser, como eco 
que transmite la razón exacta y su formidable estar, 
como bienamado habitáculo donde permanecer y brotar,  
dando fruto de camino esperanzado y trocando, en bondad,  
las acechanzas del perverso enemigo que acomete. 
 
Es ternura al ser reflejo de quien envía su poso,  
paso al ser destino hacia quien contiene su mano,  
ejemplo al ser luz a la que dirigir la mirada; 
espacio buscado para ponderar, con prontitud, la estancia 
donde more la defensa, donde, con misericordia, 
ha querido Dios implantar su designio, 
donde, con afán, retomamos, tras la caída,  
el estímulo que nos lleva hacia Él, el acomodo para nuestro yugo. 

  



 

Para reencontrar su presencia 
 
 
Porque es necesario conocer la causa del abismo 
para evitar su rumbo,  
para no caer en esa ruta que pierde la raíz que la conforma, 
para no dejarse vencer por la rutina desesperanzada 
del vacío.  
Porque necesitamos la misteriosa energía que la Palabra contiene, 
vernos en su sombra para, con eso, evadir la tiniebla, 
vislumbrar, tan sólo, una brizna de su luz para resurgir. 
Porque buscamos, anhelando su encuentro, la brisa que el salmo  
procura, que en sus sílabas concede, 
vivificando cada paso que damos con su aliento de siglos, 
sumiendo en un dulce sueño nuestra esperanza durmiente. 
 
Porque no dejamos de sentir, en el seno que Dios nos dejó, 
el delicioso fluir de su savia, memoria de su paternidad, 
fermento que conforma una voluntad de certeza 
que no duda… 
y, retomando su estela, vemos con alegría que no nos abandona, 
que, en nuestro ser, su alma improntó su huella con la perennidad 
de su anhelo, dando curso a cada porvenir  
y destino para cada merecimiento.  
Porque de vital importancia es no tener de la tibieza rémora,  
no hacer causa de la ignominiosa realidad de lo propio, 
no ser un sino sin fe, no sentir lejanía que amordace el afán, 
reencontrando su presencia para vernos, así, confirmados en Él, 
esclavos de nuestro amor que tanto desea. 

  



 

Verdad que persevera 
 
 
Deja el aliento de Dios, como exhortación de su sueño, 
que repose en nuestro corazón la Verdad, como exhalación  
que retoma el camino, como misterio en el que podemos fijar  
la mirada, 
viento que fructifica en una voluntad deseosa de arraigo del Padre, 
que busca, por donde deja espacio la luz, una sola brizna de esperanza, 
una sola y única huella mínima de su estancia en nuestra alma.  
 
Y brilla, como atrayendo el pensamiento hacia ella, 
y reconquista, ante el abismo, la certeza de una espera indómita, 
no dominada, aún, por el desdén y el olvido que siembra el vacío; 
no vencido, aún, por la total turbidez que ensombrece la existencia 
de los hijos. 
 
Y continúa, Verdad de incesante florecer, recordatorio de la Alianza, 
versificando con dulzura la dura prosa del presente, 
deshojando, con prontitud que anima, la ruta de nuestro calendario, 
dejando caer, en un escondido rincón donde se pierde el hábito 
de la memoria, 
los pasos equivocados que damos, con temor, y que no sabemos olvidar. 
 
Y encontramos, en ella, el alimento perfecto, el maná que no se agota, 
el seguimiento que los ojos de Dios hacen de su semilla, 
la prosecución del devenir de nuestro hacer en el destino que nos da.  
 
Es así como conocemos, esclavos de un amor que se entrega, 
que las puertas del Reino no se cierran ante la noche, 
que el porvenir reservado en el Plan divino lo llevamos escrito 
con sílabas de existencia, que somos augurio iluminado, 
que la encomendación dada la inquirimos con ansia,  
como esperando su voz. 

  



 

Destello de la Verdad 
 
 
Buscando. 
A través de la persecución perenne de la causa que nos conformó, 
haciendo residir nuestra voluntad en el seguimiento de su huella, 
atisbando, con esfuerzo denodado, ante la opacidad de nuestro ego, 
la brisa que, desde Dios, nos hizo filiales seguidores de su estela. 
 
Vislumbrar. 
Entre las tinieblas que nos tienden las ocasiones, 
entre nuestro humano proceder, entre las sílabas escanciadas 
en su recuerdo, percibir una señal que conforte la posible desesperanza, 
que retome, con ahínco, la manifestación del Padre en nuestra alma. 
 
Saber, y conocer, 
tener por amar, crecer por encontrar, 
manifestando, en nosotros, que el Bien ha sido acogido, 
que la dicha que nos entregó la gracia no la dejamos atrás, 
que no esperamos sino llegar hasta ella con la pureza hecha corazón, 
dando la bienvenida a la luz, suavizando la turbidez de nuestro quehacer 
con la claridad de su evocación. 
 
Buscando. 
Con la perplejidad de quien sabe el mensaje 
pero no descifra, por sus caídas, el origen de su comienzo, 
pero no alcanza a retener la percepción necesaria para la supervivencia 
del espíritu. 
 
Descubrir, por indicios, que Dios se ha adueñado de su obra, 
que, sumergiéndonos en su plenitud, somos el alba que soñó, 
que, rememorando su mensaje, somos principio porque fuimos su fin. 
 
 

  



 

Eco de múltiple quietud 
 
 
Si, aparejando deseo y voluntad y llevando al final del camino 
la brisa del Espíritu, 
dominando el ansia por lo terreno y viviendo la totalidad entregada, 
renunciando a la paz que la mundanidad ofrece 
por ser calma asentada sobre barro de miseria, ofensa a Dios… 
si, poniendo a la escucha el sentimiento que busca su origen, 
la perpetuidad de lo que antecede a nuestra persona  
por haber sido sembrada, 
el instante preciso en que descubrimos que somos herencia 
que el Hijo amó… 
entonces repercute la huella, resuena en nuestro corazón  
el aliento de paternidad divina,  
y encontramos, en oposición a lo simple, el sosiego que vivifica, 
de todas las universales maneras que tiene Dios de manifestar 
su dicha,  
llenos del reposo que, virtuosamente, obtenemos de su gracia, 
y optamos, en ese paso de nuestra senda, por glorificar su ejemplo, 
y somos, así, precisos mensajeros de su designio, 
heraldos que anuncian, con la fe de quien estima lo recibido, 
su eterno Bien. 
 

  



 

Desde donde se conoce la Verdad 
 
 
Cuando, hechos al pecado del que huimos, balbucientes y peregrinos 
del perdón, persistentes en el reinicio del paso cuando sucumbimos  
ante la inercia de nuestra humanidad,  
buscadores de la dicha que Dios encierra en su Ser y que ansiamos… 
tratamos de encender la pasión de un misterio o, sílaba a sílaba,  
queremos comprender el sentido multívoco de un salmo. 
 
Cuando advertimos que, con el esfuerzo que el conocimiento exige, 
y la redención que podemos encontrar en la Palabra, sin ausentarnos 
del mundo, 
estamos legitimados para acudir al espacio que la santidad nos entrega, 
e imploramos una sola brizna, minúscula siquiera, de la luz que convoca, 
percibimos la natural dedicación del alma, fruto de nuestro vadear al mal, 
y liberamos, para bien perfecto de nuestro fin, un acariciador 
agradecimiento al poso que, con su sola voluntad y aliento, dejó Dios 
en nuestro corazón. 
Es aquí desde donde, aferrados a una necesidad que nos une,  
visitados por la iluminación que incendia el verso, 
descubriendo la Verdad que, ante la entrega, se hace alimento del vivir, 
podemos trazar, aunque sea torcidamente, aunque con imperfecto paso, 
la suave ascensión que nos lleve al Reino eterno prometido.  
 
Cuando, versículo a versículo, saciamos de fe nuestro hacer 
y hacemos de la Escritura abrevadero, 
amniótico maná donde nos formamos como hijos, 
siempre descubrimos un motivo para postrarse ante ella 
como si fuésemos parte de su historia, contempladores que aman,  
y sabemos, con seguridad probada por siglos de ejemplo, 
que lo que dice y lo que sentimos es la misma y exacta Verdad. 
 

  



 

Residencia y surgimiento de la Palabra 
 
 
Mora la quietud y satisface la esperanza su sino, 
se sustenta con aliento divino la permanente voluntad de ser,  
radica, como paso desde donde partir y encontrar el camino,  
la exacta semejanza de Dios.  
 
Porque habita, para fortalecer el esfuerzo de encontrarlo, 
mientras sucumbimos a la atracción de nuestra humanidad 
y no dejamos trascender al Bien. 
 
Vive, porque vivir es ofrecer el ansia a quien reclama su luz, 
porque vivir es acompañar, sin demora, la contradictoria senda  
del quehacer, 
porque vivir es discernir, entre la bruma espesa que nos limita,  
el recto destino que nos depara nuestra fraternidad. 
Brota, como iluminación que muestra, como mano a la que asirse, 
alzándose, liberadora, entre las voluntades que oscurecen el alma, 
como muestra de la secular entrega del Padre Eterno; 
se manifiesta, como fuerza ilimitada, escondiendo a los hijos, 
el mensaje que tritura, con fijación opaquizante,  
lo que de divino tenemos, 
que trata de esconder el maravilloso hilo que nos une a Dios, 
y nos lleva, si no lo impedimos, al goce perpetuo de su gracia. 
 
Mana, la Palabra, como incesante bienaventuranza,  
como presentación que ofrece un fin amado al que dirigirse, 
como si nos diera a conocer el porvenir de una meta,   
como si nos sugiriera que, el que busca, siempre encuentra,  
que quien obtiene un pequeño brote, siquiera minúsculo, de esa 
herramienta que somos, 
sigue el camino de la redención que surca su corazón. 

  



 

Para abreviar el camino hacia el origen 
 
 
Sin necesidad de hacer que en el espacio se acorte la distancia, 
ni sutil sea el intento de alcanzar el fin simulando esfuerzo; 
sin hacer trato con la inspiración ni atraer musa que pudiera 
iluminar; 
sin transportarse, en sílabas que acorten el horizonte, 
queriendo llegar con una anticipación inmerecida; 
sin dejarse llevar por un cauce que sólo retarde la contemplación  
de la luz. 
  
Reducimos el tiempo del encuentro cuando en la Palabra 
nos refugiamos, 
cuando compendiamos, en un instante, el pensamiento que nos sirve 
para orar y adorar, 
cuando no retardamos el influjo de la dicha y de la gracia de Dios, 
cuando aligeramos de vaciedades nuestro paso y somos surco 
donde el Espíritu clame y fructifique. 
 
Y es tan corta la senda que nos lleva al fin como libre de ataduras 
del mundo están nuestras manos y nuestro corazón ha sido acariciado 
por una voluntad libre, fundamento de nuestro proceder. 
 
Ni hay, así, necesidad de reducir el sendero, 
ni de reclamar intervención que facilite nuestro propio bien,  
ni de sentir lejano el principio porque en nuestro amanecer 
dejó impresa su huella el Padre, tan de nosotros mismos,  
dejó la caricia de su ser y sembró con maestría divina, 
y supo darnos, para siempre, el aliento que fortalece, 
el fuero que ennoblece nuestra filiación, el mensaje que transmitir 
podemos. 
 
Retenemos, para no caer nunca en olvido, para que no sea ausencia, 
esa impresión certera y exacta de dirigirnos, vacilantes, 
a ese momento en que dejamos de ser potencia, 
origen de un porvenir que, entonces, era sólo alba  
en el albedrío de Dios.  

  



 

Suspirando por la riqueza infinita 
 
 
Con ansia. Sin la desazón que produciría buscar sin solución 
y sin esperanza; 
sin la visión perdida por quien trata de ser resultado de una  
voluntad divina, 
agitado el corazón que entrelaza la doctrina en él sembrada 
con la mano franca que acaricia su destino; 
con la inquietud que tiene, en la estancia interna, camino que recorrer; 
con el deseo agitado ante el tratar de ser fértil apoyo, 
renuevo que fructifica y vivifica su paso, pasajero en el estar terreno. 
 
Con el espíritu extendido hacia el todo, tratando de lograr la inmensidad 
de la preciada cualidad de Dios, queriendo vislumbrar el hoy eterno 
del Padre, 
sintiéndonos respuesta cuando su Verbo busca reposo; 
con una abundancia de inmenso proceder paterno, añorando la gracia  
que concede a su prole. 
 
Con la angustia que no perece al no tener fin la entrega, 
al no manifestar otro menester que no sea un augurio que lo llena todo,  
con el deseo intacto cuanto más amado es el fin, 
teniendo por causa el origen mismo de ese nuestro afán, 
tratando de discernir la excelencia notable de un misterio divino, 
atrapando la luz que nos llega desde que impresionó su mensaje 
en nuestro yo, 
brisa que no cesa de soplar sobre nuestra alma, sombra de Elías 
en el desierto que atravesamos, mirada fija y temple incierto 
por las acometidas del caído. 
 
Con la congoja sumida en un quiero, alerta la inspiración ante el Espíritu, 
suspirando por la riqueza infinita que encierra, en si mismo,  
el rumbo que nos acerca. 

  



 

Para atisbar la Verdad 
 
 
Cuando, ausentes del mundo y recluidos en nuestro propio camino, 
miramos la raíz que conmueve el abismo que nos separa de Dios 
y, por querer que su Palabra retome nuestro aliento y nos conduzca, 
tratamos de vislumbrar, tras haber roto la sombra egoísta  
que nos impele al vacío, 
una respuesta que sabemos, con certeza, que nos dejó su voluntad, 
y escrutamos, con ansia de luz, la pista que el Hijo marcó... 
tan sólo observamos la experiencia de muchos otros, 
resolviendo ese misterio animado por la mano amable del Padre. 
 
Y registramos, a conciencia, entre las estancias que contienen el gozo, 
donde la aspiración de nuestro existir es sentirlo, 
desbaratando las hojas muertas que han caído de nuestras manos 
como días perdidos, aluvión de voluntades que fueron cieno. 
 
Y contemplamos esos indicios que animan nuestro mirar, 
sin los subterfugios que rodean nuestro sino,  
heraldos del mensaje sabio del Reino Eterno donde Él tiende su rostro 
para que sea contemplado y admirado por quienes lo buscan, 
avizoradores de un amor que nos pronuncia a cada uno,  
hijos creados por su don. 
 
No más falsedad cuando podemos acariciar un alba cada día, 
no más engaño si confirmamos el Bien que Dios nos otorga 
aseverando esa realidad que es nuestra sustancia, 
gustando de ese alimento que su Espíritu autentifica.  

  



 

Aquí, donde alienta nuestro espíritu 
 
 
Conociendo que nuestro espíritu es espíritu que Dios regala a sus hijos, 
que su estancia en nosotros se afianza en cuanto más sólido es el amor,  
que podemos acumular su presencia si asimos, con devoción, 
la imagen cierta de su estela, 
entonces…no allí, espacio ausente del Padre, sino siendo cercanía 
y compaña, 
yugo que comparte con nuestras manos que lo buscan en las obras, 
viento en el que nos sumimos para cerciorarnos de su voz  
en la esperanza,  
frondosidad de las ramas que constituyen su mensaje 
y bajo cuya sombra dormitamos soñando,  
libres de las ataduras del mundo, 
en el don misericordioso de su entrega fiel siempre cumplida. 
 
Es con ese valor que augura el universo, impregnados de su óleo 
que nos unge, 
reavivado el recuerdo que nos une a los siglos, 
siendo testigos de la profecía que en nosotros estimula, 
suponiendo, interiormente animados, que el camino que seguimos 
ya lo trazó su voluntad, que no cabe desánimo ni tibieza, 
que está tan cerca la luz como queramos palparla, 
que el estimado afán de encuentro tiene su esencia eterna  
y que, por nosotros mismos, tenemos el vigor de enfrentarnos  
a la negación de su alba, seguros de la victoria que sembró. 
 
Recordando que nuestro espíritu es espíritu que Dios bendice 
en su magna paternidad, 
que todo esforzado intento de llegar a Él tiene recompensada la meta,  
no nos queda más que acoger el semblante que refleja su Bien, 
no nos queda más posible destino que el que nos otorga, 
más acción que inducir, en nuestro paso, el eco amado  
de su Ser; recomenzando de nuevo y siendo, así, vestigio que convoca. 

  



 

Resplandeciente luz interior 
 
 
A todas las luces para bien de mi alma, 
recorrida la distancia que desde tu estela llega, Dios,  
a completar la esperanza... agradezco el resplandor 
que forja el profundo eco de la doctrina buena de tu Verbo; 
agradezco la claridad que, al comprender la dicha de tu Reino, 
siento, como campo fértil para el reposo 
del corazón que, al sentirte, ensancha, radiante, su espacio. 
 
A cada momento esplendente la incandescencia que riega 
con sabia de eternidad el bien mismo que somos,  
obviando la sombra y la tiniebla, 
negando razón a lo tenebroso y a lo sombrío que encadena  
nuestra ensoberbecida humanidad, 
ignorantes voluntarios del deber de agradecimiento que pesa  
sobre nuestro paso, 
superficiales vencedores de una batalla rota y perdida 
contra la Palabra que es la Palabra única y verdadera, 
amén debido por cumplir la promesa que, por su merced de Padre,  
Dios hizo,  
amante de su obra que debía ser perfecta. 
 
Resplandece así, en cada sílaba que, anhelante, busca la luz 
y que, gozosa, trata de tocar con su aliento el fruto original 
de la voluntad de Dios,  
fulgurante ante su pretensión y con sencillez de humildad verdadera, 
animosa de nuevo, ante cada intento, ante cada tarea  
de perseguir su destino,  
intrínsecamente deseosa de saborear el verso, de encontrar el ritmo 
que sepa dar a cada inspiración del Espíritu 
un cauce amoroso, ejemplo de esa resplandeciente luz interior, 
y que vivifique, mansamente, el alma filial que agradece  
ese centelleo eterno.  
 

  



 

Se inflama el corazón de dulce dicha 
 
 
Deleitosa ventura recorre el alma y grata para merecer  
ansiada esperanza, 
suave al permitir perecer el irascible desdén que, pertinaz, 
convoca a nuestro corazón al olvido de una fe regalada  
y no siempre aprehendida. 
 
Exquisito al enardecer, con la gracia, el ánimo que se siente amparado 
por la mano amorosa del Padre, liberado del sometimiento de opresión 
que del mundo le acecha, 
infelicidad sembrada por la tibieza y la desgana, 
oculta desazón que pervierte el ritmo pausado que, con tesón, 
nos acerca al Reino. 
 
Ardiente el frenesí que, al buscar la Verdad, enciende el espíritu  
con la llama de la Palabra; alegre el ser que invoca, para su cultivo, 
la semilla que conformó su surco y recorre, cual esencial alimento, 
cada paso que lo inclina hacia el bien que Dios le ofrece. 
 
Virtud que precisa el exacto sentir que glorifica un alba, 
amanecer de franco proceder, minuciosa y elaborada prenda 
que, para nuestra redención, entregamos a lo eterno,  
seguros de su llegada pronta. 
 
Sueño que, al acariciarlo, bendice, con agradecida voluntad, 
la memoria del Que se posó en su reto, 
de Quien supo, con anticipación engendrante, 
dar ilusión a su brisa, bienestar a su paternidad. 
 
 

  



 

Inquieto el corazón que surge 
 
 
Desasosegado el quehacer que, trémulo, vincula su destino  
a la apertura de su alma, espacio encontrado que quisiera recibir y dar,  
ver y llegar; 
que, con un ahora que espera, traza el camino a seguir 
con una conmoción que el devenir de su paso no serena, 
amodorrado ante el esfuerzo que, hercúleo, no descubre. 
 
Turbado el bien que, reposado, busca asiento en un amanecer 
novedoso y a recuperar, 
viento que, desde la Escritura, le trae la luz y lo sazona de sílabas 
que esculpen, con ahínco secular, un manifiesto de entrega y de obra. 
 
Zozobra en la felicidad, disturbio interno que ahoga un llanto  
que conmueve, 
escarcha que, tras la noche que oculta, ha de limpiar las lágrimas 
que discurren hasta el más recóndito rincón de la virtud que quiere 
fluir hacia la luz.  
  
Mana desde el corazón, al recibir de Dios el espíritu que colma  
la tristeza, 
que se le une y la tritura, la esperanza fundada; 
que, con el tesón de quien vence, se acomoda en quien no encuentra 
una fe olvidada, preterición desdichada, rastro que descubrir 
entre la tiniebla. 
 
Brota el corazón como semilla que florece, potencialmente gigantesca, 
y se mece, suave su mover, cuando es acogida por la parabolística doctrina 
que dejó dicha el Hijo, 
y se manifiesta retomando, agradecido, la evocación que hace, de un salmo, 
signo, o de un versículo, labrado campo donde pacer la armonía del alma, 
o apoyándose, para no esconderse ya nunca, en cualquier punto cardinal 
que suponga una imagen renovada, como siempre, por la palabra 
que precedió de quienes son el ejemplo de un seguir 
discipular y fiel.  
 
Se inclina el corazón a la dicha, llevando el ánimo a las altas estancias 
donde Dios se revela, 
donde resulta placentero saberse semejanza suya, 
donde nada es, ya, desasosiego ni turbación, más, ni zozobra, tampoco, 
sino claridad y alabanza, sino fuente y vida.  

  



 

Nos descubrimos habitados por una presencia trascendente 
 
 
Cuando, atrevidos por la potestad de búsqueda que nos concedió Dios, 
y llevados del temor conocido de nuestra limitación, 
pretendemos acercarnos, siquiera sea, a la sombra de la huella 
de su paso,  
renovando, con ascendencia divina, nuestro menester como hijos... 
se revela aposentado en nuestra alma, corazón que asiste a su savia, 
mostrándose en ese alojamiento que el Espíritu eligió como morada; 
se manifiesta, cohabitando entre los estratos de amor que confirman 
nuestro día 
y que, con afán de entrega, tranquilamente auguran nuestra dicha; 
se hace patente la asistencia del amanecer eterno de su sabiduría, 
compareciendo ante nuestra ansia de encuentro y solicitando 
la mano que transmita lo recibido, reclamando el bien hacer 
de nuestro pensar, el recorrer con nuestra mirada interior 
la serena estancia de su Bien. 
Y ante ese surgir de luz, ante ese incesante riego del estruendo  
de su Verbo, que busca su eco en nuestro corazón,  
podemos alcanzar el abandono del vacío y ocultar, gozosamente,  
la ausencia que labramos, que generalmente nos posee, 
al rebelarnos contra la presencia de su alma.  
Así podemos, con el atrevimiento enarbolando, asiendo  
esa oportunidad regalada, 
vertebrar el ser que somos, punzando con aliento divino los ojos 
que con el alma miran, que con el suspiro anhelan su ahora 
al sentirse completos en su destino y ocupados por tanta Majestad; 
cuando, al acariciar con la sílaba el misterio que lo es todo, 
la razón que provee de la gracia santificante de su Reino, 
llegamos a arrebatar, repentinamente, un solo haz  de su amante 
paternidad, paternidad que ocupa, vibrante, todo recoveco nuestro, 
una mínima brizna de su existencia, total, completa, eterna, 
en nosotros.   
 

  



 

Busca, el corazón, el descanso en Dios 
 
 
Al tratar de evitar el fin de una propuesta mundana, 
y querer ser siembra, como semilla que fructifica, libre de acechanzas 
y querer sentir la lucha que venza en la batalla contra esa nada  
que nos cerca, 
que nos convoca a un final sin tensión del alma, rota la armonía 
del corazón, 
nos vertimos en la inquisición que nos trae al Padre. 
 
Al perseverar, cual mar brava que, con insistencia, deja su huella que arremete 
con milenario tesón, y esculpe la costa con su salobre golpeo, 
nos vemos inmersos en la indagación del sentimiento, 
no renunciando al sostén que nos ofrece la seguridad de la Palabra, 
como mensaje descifrado por el discurrir de los hombres, 
razón puesta al servicio de esa misión eterna que Dios nos dejó escrita 
en sílabas diamantinas, en símbolos que nunca dejan de brillar 
al inquirir por su significado. 
 
Al examinar nuestra conducta y ver en ella el descarrío y el egoísta proceder, 
y no poder, sino, dejar de rogar por el anhelado perdón del Hijo, 
sólo somos exploradores de una tierra digna donde la gracia 
tomó asiento y constituyó su Reino, donde el quehacer está definido 
y contenido en el mandato claro y diáfano, entregado por su luz, 
por  esa decena de cargas tan llevaderas como divinas.  
 
Al huir, como perseguidos por una vaciedad que nos ahoga, 
por una piel desgarradora que constituye el suelo informe que pisamos , 
tan sólo quisiéramos reclinar nuestra alma en el regazo pulcro del Padre,  
tan sólo quisiéramos sentirnos mecidos por las manos de Quien conformó 
y creó su descendencia, 
como buscando, exhaustos al huir, nuestro inmerecido descanso en Dios.  

  



 

Ansía el alma escaparse 
 
 
Como anhelo que pretendiese llegar más allá del presente, cotidiano afán, 
tomando el sendero que augura la luz que se busca, 
remitiendo la dicha hacia donde surge y tiene origen el amor, 
hacia ese destino en el que nuestro corazón bebe el agua viva que alimenta  
su ser de espíritu, deseoso de trascender y culminar en el rostro de Dios. 
 
Escaparse ansía el alma, y llegar.  
 
Como ambición que, con su cultivo interior, vislumbra el Reino y su gracia,  
se escabulle en atención a su necesidad de vida y esencia,  
necesidad inmediata por la que suspira en la Palabra, 
llama que atrae hacia el calor dulce que del Padre emana, 
huella que sigue en extraños descansos de ausencia. 
 
El alma ansía escaparse, y ver. 
 
Como querer retirarse hacia el sumo Bien, hacedor de albas que iluminan 
el camino, 
con conciencia de voluntad firme, soportando en cada paso 
el inmisericorde ataque de la desazón y del desprecio 
pero despreocupada ante esa pasajera cruz, tiempo acortado 
por el premio que se espera, victoria cierta por haber sido prometida 
y cumplida, con fidelidad de Padre, sílaba a sílaba,  
mensaje a mensaje, retazo de doctrina a retazo. 
 
El ansia del alma es llegar y ver.  
 
Como con apetencia de la gloria soñada, hambrienta de Espíritu, 
marcha, el alma, como quien se sabe con objetivo definitivo su hacer, 
como nube que conociese su fin de alimentadora de vida,  
como lluvia celestial que llene, con su maná, el abrazo 
que lo desea, el estrechamiento con que de cada bienaventuranza  
se surca y surte el corazón.  

  



 

Con los ojos del corazón 
 
 
Como pupila que, al dilatarse, contemplase el alma limpia de caídas, 
libre de los sinsabores que, en su noche, el maligno dicta, 
claridad de la luz que su pequeño espacio amplifica; 
de la vida nuestro eterno fluir que busca y sigue su cauce hacia Dios. 
 
Como función de sobriedad que conduce la pasión que en cada sílaba 
se entrega, 
con la ilusión perpetua de gozar de las ungidas praderas del Reino, 
retomando, de la Escritura, el porvenir que dejaron escrito 
sus hacedores, sembradores que fijaron su estela de amor en palabras 
que son huella, amparo, acogedora mano que sana; 
sentido que convoca, a sus herederos, ante la amplia meta del Bien 
para mirar, con delectación, el ser que sostiene nuestro agradecimiento 
de hijos, deseosos de tal alimento del Espíritu. 
 
Con los ojos del corazón, con el sentido ansioso de verificar el aliento 
que nos trae el amanecer que, con fruición, nos ilumina, 
con el que soñamos e intentamos gustar su sabroso fruto,  
recostados ante el esfuerzo de definir el rostro del Padre, 
agradecidos al salmista por habernos legado el ocaso de una infidelidad, 
por haber dado paso a una entrega sin tregua, a un fin que se apoya 
en este género de vida divinizada, regalo gratificante que no olvidamos, 
como manantial que no agotase su dadivoso quehacer 
en pro de sus sedientos buscadores, fuente infinita como Dios. 
 
Con estos ojos auguramos la dicha,  
preparamos con ellos cada paso que damos,  
sofocamos el fuego que nace ante la gracia que sabemos preparada, 
sincronizamos nuestro sentir con el mensaje que el Hijo propuso, 
como antiguo afán,  
con renovado tesón,  
como amado y consuetudinario fin que, secularmente, debemos transmitir, 
hasta el fin de los tiempos que tenemos reservados. 
 
Con los ojos del corazón, porque de allí parte y nace nuestro designio. 
 
Con los ojos del corazón, con los ojos,  
con ellos.  
 
 
 
 

  



 

Como morada para Dios 
 
 
Tratamos de conformar su espacio como un acogedor acomodo, 
de vislumbrar, entre las esperanzas, aquella que cause agrado, 
que verifique la presencia de la gracia, el bienestar para el alma... 
y que Dios conozca que le entregamos su residencia. 
 
A su eterna gloria, no evocando sino el feliz término de un camino 
que, como senda trazada por su doctrina, cubre de su Bien 
nuestra raíz que le busca; teniendo su Verbo como clara llegada  
del fin, su providencia como guía que conduce, su todopoderosa voluntad 
como firme asidero en el que reposar nuestra tibieza 
y marchar, venturosos, tras un Reino que dignifica nuestra agradecida 
filiación. 
 
A ese origen de creador, a esa fidelidad en acto, a su altísima y justa 
jerarquía, a esas cualidades que no dejan de emerger por los siglos 
sin término... 
le preparamos, con ahínco y dicha, el sentimiento adecuado y necesario 
para que more en nosotros y se enseñoree de su obra, caída mas no por Él; 
para que su divinidad toda quepa, en esencia, en un corazón que confunde 
su destino cuando no abre su comprensión al dictado de sus sílabas,  
que no acierta cuando le abandona y no lo siente en el más profundo interior 
de su propio misterio que lo conformó, 
que se obceca cuando, como intento maligno, reta, desde su concedida vida,   
la memoria de quien, desde su sabiduría, distinguió la ofensa del miedo, 
y sucumbió, deslumbrado por su creación, ante quien quiso tañer  
en la Asamblea para adorarlo, recordando que la victoria tenía nombre 
y este era el suyo y que, desde ese entonces que es, también, nuestro, 
le debemos estancia en nuestro ser, habitáculo para su don,  
acogimiento para su misericordia.  
 
 

  



 

Se inhiere en el alma como principio vital 
 
 
Inseparable, consustancial a la vida, relativa al ser,  
constitutivamente unida se siente en el alma  
la voluntad intrínseca de Dios,  
como el germen y el origen de la suma de todo su Bien,  
como lo que no es accidental ni se muestra ajeno a su comienzo,  
como la presencia que se hace imagen, luz, semillero de la gracia. 
 
Con supranatural objetividad, con esa perplejidad que produce, en el ánimo, 
verse dibujado por la virtud sin límite del Padre, siendo el destino  
de la primera expresión de su gloria, viéndose cauce por donde transcurrir 
en este tránsito, llevadero esfuerzo al conocer la meta.  
 
Significativo preámbulo donde su designio se adjunta para evitar la fosa 
que el salmista temía, de la que huía con un ruego apasionado de hijo, 
de la que auguraba para su pecadora expresión terrena; 
umbral trascendental con el que se fusiona el Verbo, que sobre la Palabra 
trae aquella causa que imprime una huella que hace indeleble 
el amado rostro que aún no contemplamos.  
 
Innato parecer de Dios que nos trasfunde con su sangre en un instante 
que no vemos, que sólo conocemos por sabernos agua de ese manantial, 
y que, al buscar su secreto, nos desvela el Espíritu que, con su soplo,  
ofrece sílabas que son el querer paterno que desde su Reino nos llega;  
y que, al inquirir,  

deseosos de saborearlo,  
a nuestro corazón animado por su sustancia,  

por ese misterio que ahoga nuestra quietud y confunde nuestra misión, 
esperamos obtener, y guardar agradecidos en nuestro más íntimo interior 
que es suyo,  
la revelación de su exacta armonía, para dejarla reposar y saborear, gota a gota,  
sedientos de su inacabable amor infinito.  
 
 

  



 

  

Profundidades del alma llegan de Dios 
 
 
Honduras que requieren la siembra aventajada que la divina mano encierra, 
que con su sola voluntad va tejiendo de nuestro vivir el devenir, 
acuciado el corazón por la llegada soñada de su savia, 
esperando que la caricia de su Palabra recorra su seno como bienhechora brisa, 
rugir de vitalidad que desde su luz se evoca. 
 
Y llegan de Dios para quedarse y fructificar en sílabas que conforman cada paso 
que damos, para calmar ese agónico estar que es la espera  
de su Reino, y de su benéfico acogimiento,  
para sumirnos en la distancia que nos separa de su imagen y hacernos libres 
para amarle,  
para colmar, con su providencia, el ansia que de su Ser tenemos, 
para darnos entendimiento en la cerrazón, ánimo ante la fosa que siempre vemos 
cercana, sentimiento de paz en la lucha que cercena nuestro escaso intento 
de perfección.  
 
Abismo nuestro que llena con la sustancia que de su espíritu parte,  
oquedad en la que nos refugiamos mediante el instrumento perverso  
que es la tibieza y que con la perennidad de su alba, siempre espera, comprensivo, 
para ocupar, omnipotente, el valle oculto de nuestro corazón. 
 
Así se unen, con adhesión primera que sugiere el universo, centro mismo del creer, 
personalmente nuestras porque dirimen su existencia y surten de sentimiento 
a la vaciedad, y con su regla de oro de la vida se vierten, anhelantes de su esperanza, 
en nuestro más recóndito lugar del alma, como profundidades eternas 
que superan nuestra posibilidad de respuesta; ciegos como estamos, y sordos 
ante su yo, agazapados para que Dios oculte su visión y se haga, también ahora,  
el olvidadizo con el pecado de su descendencia. 
 
Profundidades del alma, huellas que encontramos al inquirir a la razón 
por tanta totalidad que, aunque somera, percibimos; que, aunque sutil, 
podemos notar si requerimos al Espíritu que sople sobre nuestro presente, 
si podemos sostener, siquiera un instante, la mirada sobre el sentido último 
de la doctrina kerigmática. Azar que soñamos, pura melancolía 
de lo que otros tuvieron, raudos ante la petición del Padre, 
cumplidores, proféticamente, de ese mensaje que les hizo llegar. 
 
Así quedamos esperando, participando de la miel que probaron los fieles 
y no pudiendo superar el maná que, con sus plegarias,  
atrajeron en aquel destierro merecido, rehenes de su comportar. 
 
Al menos, y así creemos, nos queda esa impronta que su paso dejó.  
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