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A las comunidades
que aguardan el advenimiento
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PRELUDIO
Pensamiento y Advenimiento

7

8

“¿Por qué tantos preparativos?
–le dije al Pensamiento–.
¿Va a venir alguien?”
El Pensamiento contestó:
“Estoy ahora ocupadísimo
acarreando cosas
y levantando torres.
No tengo tiempo de contestar
a semejante pregunta.”
Volví a lo mío humildemente.
Cuando las cosas que acarreaba
llegaron a ser cúmulo,
cuando estuvieron terminadas
siete naces de su palacio,
le dije al Pensamiento:
“¿No tienes ya bastante?”
El Pensamiento empezó a decirme:
“No me basta para guardar…”,
y se calló.
“¿Para guardar qué?”, le dije.
El Pensamiento hizo como que no oía.
Sospeché que él no lo sabía tampoco,
y que con su incansable trabajar
ahogaba mi pregunta.
Su único estribillo era:
“Tendré más.”
“¿Por qué tendrás más?”
“Porque es grande.”
“¿Qué es lo grande?”
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El Pensamiento se quedó callado.
Yo preguntaba y preguntaba.
Enfadado, desdeñoso,
el Pensamiento me dijo:
“¿Por qué preguntar
de las cosas que no son?
Detente en las que son
inmensas a tus ojos,
la guerra y la batalla,
el ejército y las armas,
los ladrillos y el mortero
y los obreros innumerables.”
Pensé: “Tal vez sea sabio el Pensamiento.”
Pasaron los días.
El palacio tuvo más naves,
más tierras su dominio.
Las lluvias terminaron;
las nubes negras
se pusieron blancas y delgadas,
y, en el cielo limpiado por las aguas,
las horas soleadas aletearon
como mariposas sobre una flor invisible.
Yo estaba dudoso,
y preguntaba a cuantos veía:
“¿Qué música es
esa que viene en el aire?”
Por el camino andaba un vagabundo
con un traje disparatado como su porte.
Dijo: “¡Escuchad la música del Advenimiento!”
No sé por qué, me convenció,
y brotaron de mis labios estas palabras:
“¡Ya tenemos poco que esperar!”
“Ya casi se puede tocar”, dijo el loco.
Fui al taller, y le dije
osadamente al Pensamiento:
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“¡No trabajes más!”
Preguntó el Pensamiento:
“¿Sabes algo?” “Sí –contesté –.
Tengo nuevas del Advenimiento.”
Pero no pude explicarme.
El Pensamiento sacudió la cabeza,
y dijo: “¡No veo banderas ni cortejos!”
Moría la noche;
palidecían las estrellas.
De repente, la piedra filosofal
de la luz matutina lo tiñó todo de oro.
Un clamor corrió de boca en boca:
“¡El heraldo, el heraldo!”
Bajé la cabeza, y pregunté:
“¿Viene ya?”
De todas partes parecía
que estallaba el “¡Sí!” de la respuesta.
El Pensamiento, atormentado, decía:
“¡No está todavía la cúpula de mi palacio!
¡Nada está en regla!”
Vino una voz del cielo
“¡Derriba tu palacio!”
“¿Por qué?”, preguntó el Pensamiento.
“Porque hoy es el día del Advenimiento,
y tu palacio estorba el paso.”
El alto palacio yace en tierra.
Todo está derramado y roto.
El Pensamiento miró a su alrededor.
Pero ¿qué es lo que había que ver?
Sólo la estrella de la mañana
y le lirio fresco de rocío.
¿Y qué más?
Un niño que corre, riendo,
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de la mano de su madre a la luz abierta.
“¿Y para esto fue para lo que dijeron
que era el día del Advenimiento?”
“Sí, por esto dijeron
que había música en el aire y luz en el cielo.”
“¿Y pedían toda la tierra para esto?”
“Sí –respondió alguien –.
Pensamiento, tú levantas muros
para encerrarte;
tus siervos trabajan
para esclavizarte;
pero toda la tierra
y el espacio infinito son para el niño,
para la Vida Nueva.”
“Y ese niño, ¿qué te trae?”
“Esperanza para todo el mundo y alegría.”
El Pensamiento me preguntó:
“Poeta, ¿tú lo comprendes?”
“Abandono mi trabajo –le respondí –,
porque necesito tiempo
para comprender.”
Rabindranath Tagore
La Fugitiva, Poema 21
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HAIKUS
DEL ADVENIMIENTO
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AMAR
Dedicado a los que me han enseñado
a amar, por bien o por mal

1
Amar
es enseñar a cantar al más bello cantor
cuando es niño

2
Amar
es sembrar en el corazón la semilla pequeña
del árbol mayor

3
Amar
es caminar sobre el mar
con o sin tormenta

4
Amar
es dormir en los brazos más poderosos
y tiernos

5
Amar
es cantar el cántico exacto que está dentro
de cada átomo
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6
Amar
es el milagro del que se sabe
siempre acompañado

7
Amar
es caminar por el único camino hacia
el único hogar verdadero

8
Amar
es lanzarse con la frente en alto
contra el mal descubierto

9
Amar
es abrir los ojos y salir del engaño
de la oscuridad

10
Amar
es respirar hondo antes y después
de respirar hondo

11
Amar
es ver la semejanza esencial entre
la alborada y el crepúsculo
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12
Amar
es vivir libre sin tener nada que pueda
realmente perderse

13
Amar
es esperar que la última palabra
será buena

14
Amar
es saber leer el corazón del corazón
de la realidad

15
Amar
es olvidarse de la miseria
del otro

16
Amar
es olvidar que no puedes
volar

17
Amar
es cantar sin temor
ante la multitud
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18
Amar
es dormir tranquilo en los brazos
del Padre

19
Amar
es caminar lúcido respirando
muy hondo

20
Amar
el lavar los pies de los imperfectos
hermanos

21
Amar
es buscar la cima
más alta

22
Amar
es matar la vana soberbia
y rebelión

23
Amar
es dejar el mejor sitio
para el otro
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24
Amar
es llorar en el llanto
del que sufre

25
Amar
es reír en la risa
del que se alegra

26
Amar
es mirar aquello
que no se ve

27
Amar
es tocar lo que es
impalpable

28
Amar
es sangrar en la sangre
del herido

29
Amar
es soltar ambos
remos
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30
Amar
es dormir en la popa del bote
en medio de la tormenta

31
Amar
es verdaderamente
vencer

32
Amar
es cumplir el propósito
de ser humano

33
Amar
es fundirse a la comunidad eterna
del trino Dios.
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PAZ
En gratitud al que me ha dado su paz

1
Paz
Fruto de la buena
semilla

2
Paz
Semilla de buen
fruto

3
Paz
Semilla que brota desde
lo hondo

4
Paz
Nube que detiene el fuego
aguerrido

5
Paz
Hermana del
amor
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6
Paz
Agua que no
se detiene

7
Paz
Abrazo de todos
los árboles

8
Paz
Flores en nuestra
sien

9
Paz
Simple y únicamente
don

10
Paz
Luz calmada
y dulce

11
Paz
Flauta que susurra
alegría
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12
Paz
Lecho tibio que
se encontró

13
Paz
Beso en la frente en medio
del frío

14
Paz
Aire fresco que entra
al hogar

15
Paz
Aire fresco que sale
del hogar

16
Paz
Palabra exacta
breve precisa

17
Paz
Caricia en medio de
la noche oscura
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18
Paz
Camisa
limpia

19
Paz
Limpios
pies

20
Paz
Ojos
limpios

21
Paz
Limpia
boca

22
Paz
Corazón
claro

23
Paz
Campana que anuncia el fin
de la llaga
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24
Paz
Fin de la
llaga

25
Paz
Cicatriz que ya
no duele

26
Paz
Completo
círculo

27
Paz
Cielo sobre
el ser

28
Paz
Alma en su
puerto

29
Paz
Melodía
plena
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30
Paz
Plena
armonía

31
Paz
Ritmo
pleno

32
Paz
Plena
música

33
Paz
Silencio
pleno.
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ESPERA
A Marta e Iván, Paulina y Gonzalo

1
Espera
Como la lucha del sol
por amanecer

2
Espera
Como crisálida que sueña
volar

3
Espera
Como vigía de esbelto
faro

4
Espera
Como arroyo que quiere
ser nube

5
Espera
Como nube que quiere
ser arroyo
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6
Espera
Como la obra maestra
en la roca

7
Espera
Como el arquitecto viendo
lo que aún no está

8
Espera
Como la tierra seca aguarda
la lluvia

9
Espera
Como la música busca
el oído

10
Espera
Como beso que pide
el solitario

11
Espera
Como sangre
de guerrero
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12
Espera
Como doliente
parto

13
Espera
Como cascada que corre
hacia el mar

14
Espera
Como frescor
en desierto

15
Espera
Como canto que busca
un corazón

16
Espera
Como corazón que busca
un canto

17
Espera
Como flor que anhela
su fruto

29

18
Espera
Como fruto que anhela
otro árbol

19
Espera
Como piel que busca
caricia

20
Espera
Como caricia que busca
una piel

21
Espera
Como beso que busca
su boca

22
Espera
Como boca que busca
su beso

23
Espera
Como corazón que llama
a su dueño
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24
Espera
Como Dueño que llama
a su corazón

25
Espera
Como capitán que nunca
se rinde

26
Espera
Como madre que aguarda
a su hijo

27
Espera
Como padre que sueña
con frutos

28
Espera
Como amigo cercano
que ahora está lejos

29
Espera
Como flecha que corre
a su blanco
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30
Espera
Como almirante que sigue
su norte

31
Espera
Como el que no tiene más
que el milagro

32
Espera
Como Dios aguarda
por su pueblo

33
Espera
Como el pueblo aguarda
por su Dios.
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LA ALEGRÍA
A mis hijos en sus juegos

1
La alegría
es quien
te encuentra

2
La alegría
sabe tu nombre
verdadero

3
La alegría
besa tus ojos mientras
duermes

4
La alegría
canta tu canto
predilecto

5
La alegría
busca tu pecho
para habitarlo
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6
La alegría
como reina nunca
claudica

7
La alegría
tiene grandes reservas
de pan y agua

8
La alegría
también sabe
llorar

9
La alegría
no sabe sacar
cuentas

10
La alegría
camina a veces
de espalda

11
La alegría
se ríe de sí misma
en su cara
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12
La alegría
no pronostica
el tiempo

13
La alegría
no sabe de embrujos
ni conjuros

14
La alegría
brota como vertiente
y se hace camino

15
La alegría
es niña joven
y anciana

16
La alegría
canta también
muy bajito

17
La alegría
tiene voz
de niño
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18
La alegría
sabe a trigo y a menta
silvestres

19
La alegría
no usa frías
planillas

20
La alegría
no mira
de reojo

21
La alegría
se toma
su tiempo

22
La alegría
sabe
bailar

23
La alegría
no tiene
apellido
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24
La alegría
olvida
sus años

25
La alegría
camina cuesta arriba
sin quejarse

26
La alegría
siempre da
las gracias

27
La alegría
besa a todo el que haya
a su paso

28
La alegría
tiene muy claro
quién es

29
La alegría
lee bien sus
dolores
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30
La alegría
no ve la viga en el ojo
de su hermano

31
La alegría
es hermana gemela
del amor

32
La alegría
entrega todas sus cargas
al cielo y confía

33
La alegría
es la sangre de los hijos
de Dios.
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LUZ
Al que es nuestra luz

1
Luz de los hombres
Invisible e invencible
por siempre

2
Luz que inventa el color
Dame de tus cromáticas
escalas

3
Luz que vive dándose
Déjame darme como tú
en plenitud

4
Luz de todos los tiempos
Sabiduría de ayer hoy
y por los siglos

5
Luz de mi propia vida
Que me mostraste mi rostro
verdadero
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6
Luz de nuestro lugar santísimo
Que te muestra sin ser jamás
poseída

7
Luz de Dios
Verbo hecho carne
Carne hecha amor
Amor hecho vida
Vida dada por ti y por mí
Y por todo.

Primavera, 2007
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ADVENIMIENTO DEL
VERBO AQUÍ
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EL VERBO AQUÍ
SAN JUAN 1:1-18
Dedicado al joven albañil de Nazaret

1 EN

EL PRINCIPIO ERA EL VERBO

En el principio
En la soledad primera de Dios
En la agónica espera
del amor expandido
En la plena espera
del amor ya pleno en trinidad
Allí y sólo allí
En ese espacio y tiempo cero
Cuando tiempo y espacio
se abrazaban
En una danza diminuta
Cuando eran uno
en beso y mística fusión
En ese tiempo
que era preludio del tiempo
En ese espacio
que era preludio del espacio
Allí
El Verbo era
Y no podía ser de otro modo
Pues el Ser automanifestado
No puede no ser
E incluso más
Sólo Él es la posibilidad
de ser para todo lo que es
Es el Ser en Sí
Que como gesto básico
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de su esencia
- que después reveló plenamente Se da como palabra
Como gota
Como fruto
Como música
Se da
Sin esperar nada
Se da a todos así
Simple y profundamente

Y EL VERBO
ERA CON DIOS

El Ser en Sí
También se permitió
a Sí mismo existir
Ser fuera de Sí
Contemplar su propia esencia
Como alter ego eterno
Y al ser con el Otro
con quien eran lo mismo
- el Ser en Sí –
Sonreían y cantaban
Bailaban una danza
indeterminada y cuántica
Bella y eterna danza

Y EL VERBO
ERA DIOS

Trascendiendo
desde el principio
Las leyes más básicas
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de la lógica
- Pues Él es y no es lo que es
al mismo tiempo
y en igual sentidoPues al que es-en-sí-mismo
Al que además de ser-en-sí-mismo
Es-el-que-está
Presencia
Emmanuel desde siempre
Aquel es
el que la lógica echó a andar
Cuando los primeros átomos
comenzaron su baile
Y por tanto es Señor de la lógica
Y su cátedra es la final
La certera e irrefutable por los siglos
Aunque nuestra escuadra
no logre medirla
Ni nuestro compás
no la circunde

2 ESTE

ERA EN EL PRINCIPIO

CON DIOS

Era uno frente al otro
Ego y alter ego
Mirándose de amor
Extasiados junto al Espíritu
Ruaj y Pneuma también eterno
Que con ellos levantaba
sus banderas de alegría
De paz y misericordia
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3 TODAS

LAS COSAS POR ÉL

FUERON HECHAS

Todo
Todo lo que es
por su mano es
Todo lo que fue
por su mano fue
Todo lo que será
por su mano será
Y así
por los siglos de los siglos
Creador y recreador eterno
Artesano de la nada
Que haces brotar el ser
Con tu presencia
tiernamente laboriosa

Y SIN ÉL NADA DE LO QUE ES HECHO,
FUÉ HECHO

Sin Él nada
Absoluta y rotundamente nada
Nada total
Sin Él
Nada
Probabilidad cero
de existencia alguna
Pues todo lo que es
Es porque por Él ha sido hecho
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Dependencia absoluta
de todo lo creado
Dependencia de origen
Prerrogativa del gestor
De aquel que está detrás y delante
Arriba y abajo
De todo lo que ha llegado a ser

4 EN

ÉL ESTABA

LA VIDA

En Él y sólo en Él
La capacidad autoestructurante
En Él la estructura esencial
de la autoproducción
Ser del ser autopoiético
Sólo en Ti
Verbo eterno
La vida rebosante
La vida fecunda
Multiplicativa
Pero a la vez frágil
Milagrosa
en los sistemas
de galaxias circundantes
Vida precaria
Semilla
Espora que llegó
De tu dimensión cuántica
a la nuestra
Como un beso que se posa
En la frente del niño
Que se ha dormido esperando
a su madre
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Y LA VIDA ERA LA LUZ
DE LOS HOMBRES

La vida que eres
en Ti mismo
Fue revelación de la vida
que había en todos estos seres
que miramos al cielo
Luz que dejaba en evidencia
la pordiosera existencia nuestra
Pues sólo riqueza
había en Ti
Que estabas pronto a despojaste de todo
Para a todos iluminar

5Y

LA LUZ EN LAS TINIEBLAS

RESPLANDECE

En las tinieblas
Las nuestras
Las que llevamos dentro
Las que se han estructurado
y extendido por doquier
Y las más ocultas
que mueven los hilos
sobre nuestras miserias
Allí apareces Tú
Que eres
el que deja en evidencia todo
Que desnuda
la oscuridad más recóndita
Y en medio de ella
resplandeces
Deslumbras por completo
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MAS LAS TINIEBLAS
NO LA COMPRENDIERON

No pudieron aprehenderte
Pues Tú eres
quien nos comprende
y vence
Quien derriba victoriosamente
nuestros predicamentos caídos
Nuestras oscuridades
Nosotros simplemente
Nos rendimos
a tus pies descalzos
Y no logramos hacerte mella

9 AQUEL

ERA

LA LUZ VERDADERA

Luz y Verdad
Verdad y Luz
Luz verdadera
Verdad luminosa
Cómo llamarte
A Ti
Que eres-el-que-eres
El-que-está
El que viene a revelar
A dejar todo a pleno día
Sin poder ocultar nada
Eres el revelador
Verbo que me dice lo que soy
Lo que tengo
Lo aquello que puedo
efectivamente hacer
Y abriendo las cortinas
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Iluminas mi casa
Declarando sobre ella
la verdad definitiva

LA QUE ALUMBRA A TODO HOMBRE
QUE VIENE A ESTE MUNDO

Luz y Verdad y Vida
Que enciende la llama
de cada imagen tuya que viene
De cada ser
fruto del humus y de tu aliento
Cándido y luminoso aliento
Que enciende
la lámpara de la razón
De los afectos
Y de la voluntad
en nuestra frente
Como Luz y Verdad y Vida

10 EN

EL MUNDO ESTABA

Misterio eterno
y profundo
Misterio amoroso
y estremecedor
Misterio revelador
y velado
Misterio subatómico
y cósmico
Cómo haz roto
nuestros sistemas
Nuestras predicciones
Has trascendido con creces
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nuestras esperanzas
No te bastó ser-para-otros
Quisiste ser-para-nosotros
Viniendo aquí
Limitando tu esencia
a la existencia
Decidiste existir
Simplemente existir
en medio nuestro
En esta pequeñísima realidad
que Tú mismo alzaste de la nada
Aquí estabas
Emmanuel eterno
Ahora pleno Emmanuel
Despojado
Desprendido
Todo amor
Donado entero
A esta vasija de barro
rota

Y EL MUNDO
FUÉ HECHO POR ÉL

Estabas aquí
Justo aquí
en este cosmos
Cosmos que bordaste
En tiernos siete millones
de milenios diminutos
Con tanto cariño
Por ello cómo olvidar
Cómo no estremecerme
Si Tú
Tú mismo
51

Estabas aquí
En este tiempo y espacio
Que indudablemente
debías trascender
Pues estaba en tus manos
su inicio
Y también su sustento
Pero sin embargo
Tú aquí
Justo sobre lo que tus manos
forjaron

Y EL MUNDO
NO LE CONOCIÓ

Pero ay!
Miseria la nuestra
Doble y triple miseria
Infinita miseria
la nuestra
Que no reconoció
al Rey de reyes
vestido de pobre entre pobres
Miseria la nuestra
Que no besó sus pies
Que no lavó con lágrimas
sus plantas
Que no secó con sus cabellos
su humedad
Ay miseria!
Multiplicada y maldita
Que cegó nuestros ojos
Y no pudimos ver al Verdadero
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Tal como estuvo aquí
Desnudo de majestad
y de excelsa hermosura

11 A

LO SUYO VINO,

Y LOS SUYOS NO LE RECIBIERON

Pues cada partícula de tierra
que pisabas
Cada átomo de carbono
que sostenía y componía tu pie
Cada partícula de oxígeno
que por ti se movía
Cada molécula de agua
que saciaba tu sed
y que sostuvo tu andar por el mar
Eran siervos rendidos
Esclavos sumisos
Ante el Señor de señores
Ante el Rey de reyes
Ante el mismo YHWH-con-nosotros
La natura se rendía
El viento obedecía
junto a la tormenta
La materia
se multiplicaba a tu orden
La vida
renacía ante tu llamada
Las funciones y anatomías enfermas
se recreaban ante tu voz
Pero nosotros
Tu gente
Tu pueblo
Nada
No supimos que por ahí pasaba
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El Verbo de Dios
La Vida Verdad y Luz
Nosotros
Sordos y ciegos
Ante el milagro más grande
de toda la historia
El Ser en Sí
Existiendo en medio nuestro
Y nosotros
No le recibimos
Su pueblo
Prefirió lo creado
al mismo Creador
Y lo desechó como escoria
Como podrida llaga
Como no digno del mundo

12 MAS

A TODOS

LOS QUE LE RECIBIERON

Pero en este rechazo
De los suyos
También se abrió
una brecha inédita
La puerta más bella
El espacio más sublime
para el hombre
Pues el rechazo de los suyos
Fue buena noticia
Para los que no tenía nada
Buena nueva
De libertad de lo efímero
De los vano
y siniestro
De la noche
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y las tinieblas
Buena nueva
Buena por siempre
Nueva por siempre
Buena
para todo el que lo recibe
Nueva
para todo el que se sabe precario
y se deja saciar
por el Único que puede saciar
Mas a todos
A todos todos
No importando pasado
No importando origen
A todos
los que le recibieron
A los que abrieron su establo
Lleno de bestias
y rústicas miserias
para acoger
al que venía a nacer
en medio de lo suyo
Y darle cabida en el pesebre
Como cuna tibia y amable
Que responde humildemente
al amor más sublime
jamás visto hasta entonces

LES DIO POTESTAD
DE SER HECHOS HIJOS DE DIOS

Sin importar lo pequeño
y precario
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del establo ofrecido
para acoger su Presencia
Sólo eso bastó
para recibir el honor más pleno
La gloria más magnífica
El abrazo más esperado
La caricia más profunda
De llegar a ser
por decreto eterno y divino
Por la total autoridad soberana
Un hijo e hija de Dios
Compartiendo así
la sublime naturaleza
De aquel Único Hijo
Único-engendrado-eterno-no-creado
Compartir por adopción
El privilegio inefable
Absolutamente inefable
De la filiación otorgada
por el mismo YHWH

A LOS QUE CREEN
EN SU NOMBRE

Acoger en lo hondo
Recibirle a Él
Es y será
Fiarnos de su Nombre
De su existencia como
YHWH-QUE-VIENE-A-SALVAR
Dios-con-nosotros
que rescata y redime
de la noche más oscura
nuestras vidas muertas
llevándolas
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hacia su Luz y Verdad y Vida
Pues somos
de los que ya no diremos jamás
a nuestro corazón
Ni desde nuestras bocas
Que por nosotros mismos
podremos lograr la libertad
El sentido y amor
La plenitud y sosiego
La felicidad y trascendencia
Fuera de Él

13 LOS

CUALES NO SON ENGENDRADOS

DE SANGRE NI DE VOLUNTAD DE CARNE,
NI DE VOLUNTAD DE VARÓN, MAS DE DIOS

Nada basta
para lograr la adopción eterna
No alcanza ningún recurso
Ningún mérito
Ningún acto ni obra
Nada es suficiente
Para abrazar
este honor infinito de ser hijo
Pues ni sangre
ni carne
ni voluntad
Son suficientes
Sólo Él mismo obra el milagro
En aquellos
que con certeza y convicción
Se han fiado
de que Él es quien mostró ser
Para con nosotros
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14 Y

AQUEL VERBO

FUE HECHO CARNE

Carne pura y frágil
Carne débil
pero santa
El Verbo fue hecho carne
Para que la carne
alcanzara al Verbo
Y por el al trino amor
Dios Hijo fue hecho hombre
Para que los hombres
Llegaran a ser hijos de Dios
Misterio
y esperanza mayor
Pues el Verbo
Se hizo carne
Carne de cañón
De esclavos
De presos
De condenados
De miserables
De pordioseros
De enfermos
De pecadores
Por mí
Por ti
Por tanto otros
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Y HABITÓ
ENTRE NOSOTROS

Y no solo vino
Se quedó
Como pequeño nómada
Que instala su tienda
Y acoge en ella
a los sin casa
Así fue el Verbo
Humildemente
instaló su choza
En medio del poblado
Tienda sencilla
En la mitad
del desierto
Hogar pleno
para el hombre
Hogar requerido
por sobre todo lugar
Allí humildemente dispuesto
Como la casa abierta
para la humanidad
completa

Y VIMOS SU GLORIA,
GLORIA COMO DEL UNIGÉNITO DEL PADRE

Su gloria
En la fragilidad incluso
Su peso quedó evidente
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En su desprendimiento
En su renuncia
En su vaciedad
Incluso allí
No podía ocultar su grandeza
Su belleza sublime
No podía velar
La maravilla de su Vida
De su Luz y Verdad
Evidente quedó
A los ojos de los pobres
A los ojos de los que lloraban
de anhelo
A los que esperaban
el pan y el agua
Pues esa gloria
Llevaba el sello imperial
Del Padre
Que sólo dio y dará a su Verbo
A su amado Verbo hecho carne

LLENO DE GRACIA
Y DE VERDAD

Y cómo no resumir
así su encanto
Lleno de gracia
De dones
no merecidos por ninguno
Dones espléndidos
Que eran Él mismo
compartiéndose
a todos los necesitados
Desde el pesebre
hasta la tumba vacía
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Y lleno de verdad
Pues como Verdad que era
Nada podía ocultar
Era transparencia plena
Como ventana
que nada detiene del sol
y que por ella pasa su luz
para entrar a las casas

16 PORQUE

DE SU PLENITUD

TOMAMOS TODOS

Con un pequeño sorbo bastó
Un pequeño toque
del borde de su manto
Una palabra no más
Y es y será suficiente
Pues sobre su plenitud
no alcanzamos a exaltar
Ni a conformar oda suficiente
Que siquiera la circunde
Pues es más
de lo que nuestro entendimiento
logra alcanzar
Más alta y honda
Más ancha y larga
Su plenitud
que todas nuestras medidas

Y GRACIA
SOBRE GRACIA

Don tras don
Más y más bondad
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Y cómo no
Si del amor es propio el darse
Y del amor supremo
Es propio darse
suprema e incansablemente
Y así mismo
Más allá del dolor
Y más allá de la vida incluso

17 PORQUE

LA LEY POR MOISÉS FUE DADA;

LA GRACIA Y LA VERDAD
POR JESUCRISTO FUE HECHA.

La norma externa
El principio
para regir el camino
hacia la promesa
El criterio
La ruda escalera
para alcanzar el sol
Por el manso amigo de Dios
fue entregada
al pueblo elegido
Pero el regalo
La Presencia gratuita
- que no quiere decir no costosa El perfecto Don del Ser en Sí
Y la manifestación completa
del rostro del mismo
Por Jesús
YHWH-QUE–VIENE-A-SALVAR
El Cristo
El Rey de reyes
y Señor de señores
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El legítimo soberano
y emperador de todos los cosmos
Sólo por Él
Ha llegado este Bien y Belleza
Bondad y Unidad
A nuestros corazones

18 A

DIOS

NADIE LE VIÓ JAMÁS

Pues el Creador
y Sustentador de la realidad
Que la trasciende
y acompaña por siempre
Jamás se había mostrado
Sólo atisbos
Sólo relampagueantes
apariciones veladas
Sólo fugaces abrazos y besos
Pero su rostro desnudo
Nunca nadie le vio
Pues no había vida
que pudiese soportar
Tal claridad profunda

EL UNIGÉNITO HIJO,
QUE ESTÁ EN EL SENO DEL PADRE,
ÉL LE DIO A CONOCER.

El Único
Sólo Él podía
El Verbo
63

Sólo él podía
tamaña empresa
De quitar el velo milenario
del rostro del mismo Dios
Sólo Dios podía
revelar a Dios
En la plenitud
y simpleza perfecta
Pues el Verbo
Dialogador trinitario
Era rostro visible
y compartido
Que vino a cantarnos
el canto definitivo
De la identidad de Dios
para con nosotros
Sólo Él
Pudo venir a explicarnos
con su vida
Lo que está detrás de la vida
Sólo su Vida hecha mensaje
Y su mensaje hecho Vida
Solo Él
La Palabra final
acerca de Dios
y del hombre por siempre
Sólo Él
El Verbo aquí

Otoño 2006
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