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Los tiempos del verbo Amar

Los tiempos del verbo amar
son, primero, primavera.
Yo y tú o él con ella:
el muchacho, de la mano,
beso y beso a su doncella.

Madura el sol en presente
conjugando casamiento.
Tú, feliz y yo contento:
la señora tiene casa;
el señor paga el arriendo.
Los tiempos del verbo Amar
corren siguiendo a la luna.
Ligerito piden cuna.
La mamá mira a su niño;
el papá también lo arrulla.

Y así van declinando
los amores en su rueda.
Al final juntos se quedan
dos viejitos que del brazo
atraviesan la vereda.

Al otro lado del tiempo
el pasado va pasando;
el amor sigue cantando,
un «siempre» de eternidad
y Dios q’ estaba mirando.
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Primer amor en trabalenguas

¿Cuánto me quieres tú?
te lo pregunto yo;
¿Cuánto te quiero yo?
me lo preguntas tú.
Cuando me miras tú
casi me muero yo.
Y esta canción de amor
siempre la escucho yo
cuando la cantas tú;
siempre la escuchas tú
cuando la canto yo...

Enamorados somos.
Somos enamorados
con los ojos abiertos,
con los ojos cerrados.  
Amor a los quince años
a nadie le hace daño.

Como chincoles somos 
somos como chincoles
vamos de rama en rama
cantando los amores.
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Masculino – Femenino 

El varón es un camino;
la mujer, agua de fuente.  
El varón, cauce de río;
la mujer, piedra de puente.

El varón, vida brotada;
la mujer, tierra interior.  
El varón, la luz del sol;
la mujer, sombra y reposo.

El varón, reja de arado;
y la mujer, surco abierto.  
El varón, proa de barco;
la mujer, seguro puerto.

Estaba ella tejiendo todo el ser. Y el hombre, entre sus 
dedos: punto, lana, ovillo.

Un silencio de mujer es diferente a todo. Está despierto en 
la comisura de los labios: nadie sabe si apacentando 
flores, acunando niños... o preparando, entre hojas 
secas, un huracán.

El varón, la fuerza;
la mujer, el canto.
El varón, la flecha;
la mujer el árbol.

La mujer, silencio;
el varón, su llanto.
La mujer, el tiempo;
el varón: «mañana».
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La mujer, el agua;
el varón, semilla.
La mujer, la sangre;
el varón, cuchilla.

Él estaba hecho todo de arcilla: húmedo y maleable, firme 
y tembloroso, siempre inacabado.

Podría ser guijarro, cántaro o punta de flecha.
En su terrible rostro de hijo de dioses se asoma un niño.

La mujer, un lago;
el varón, la orilla.
La mujer, volcán;
el varón, cenizas.

El varón, el orden;
la mujer, las cosas.
El varón, espina;
la mujer, la rosa.

El varón, altura;
la mujer, paciencia.
El varón, buenandanza;
la mujer, trascendencia.

El varón es poder;
la mujer, plenitud.
El varón es conquista
y la mujer, quietud.

El varón, la frente;
la mujer, los ojos.
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El varón, olvido;
la mujer enojo.

La mujer, la leña;
el varón, el fuego.
La mujer, rescoldo;
el varón, brasero.

Pero cada varón y cada mujer son el hombre: vaso y vino, 
sombra y camino.

Cada uno es todo eso: masculino y femenino,
como el aire y la luz son la mañana,
como la tierra y la altura son cordillera.

Plata, oro, crisol: varón y mujer,
mesa y mantel, paloma y gavilán,
ola de superficie y mar de fondo, realidad y viento.
Varón y mujer, un poco de sueño, de razón y sentimiento.
Ni amo, ni esclavo. De la misma raíz diferente ramo.
Un mismo destino, una común tarea.

El amor es dinámico. El amor es recíproco.  El amor es 
idéntico y diferente.

Uno y dos: cara a cara, frente a frente.

Masculino y femenino, cuerda tensa: extremados comple-
mentos.

Diferentes.
Convergentes.

Y los hizo Dios.
Varón y mujer, los hizo Dios:
trazó una línea desde su corazón hasta su corazón.
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Clavó el Norte y el Sur, el Este y el Oeste. Y todos los 
puntos diferentes

volvían a encontrarse uno, en un mismo corazón sin       
divisiones.

El Norte era Norte entre los abismos de la altura, y el Sur 
era opuesto y diferente en su camino redondo 

a las profundidades de abajo. Y el Este estaba crucificado,  
al otro lado de la cruz...

hasta que todos los extremos volvían a besarse en el     
centro,

en el corazón del mundo,
derribados los muros,
en el corazón de Dios.

El varón era amor;
la mujer, amor.
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Juntos por nuestra calle de siempre

En la soledad de mi ser yo grité: ¡Shirley!, y Dios me con-
testó que sí.

Sin saber cómo, nos vinimos juntos por nuestra calle de 
siempre... 

Eras tan niña, tan pequeña,
pero tus raíces de mujer eran hondas y firmes debajo de 

cada risa. 
Todas tus flores evitaban el vacío, instintivamente.
Yo me decía, sin palabras, cuando llegaba a casa: «ésta es...»
No me atrevía a llamarte «amor»...
Sin embargo, te quedabas conmigo, estando ausente.
La luna nos veía.

Esperaré que llegue el verano, decía,
y los racimos de uva se han de volver dulces y fragantes
para desgranarlos con ella.
Pero algo pasaba sin nombre, entre tu corazón y el mío, 

que nos buscábamos,
y nos veníamos juntos por nuestra calle de siempre,
muchas veces sin encontrar palabras del tamaño de tus 

ojos.

Las paredes retardaban el paso;
las ventanas te miraban, te seguían,
observando tus libros y tu pequeña cartera 
de niña de catorce años.
Yo sólo sabía de tus manos.
Tus dos manos, entre las mías, están llenas de niños. 
Tú los inventas, los comprendes, los consuelas. 
Tu sonrisa los hace navegar hasta la playa. 
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Los cinco dedos de cada mano son, entre los míos,
cinco copihues blancos coronados de rocío.

Recuerdo que tu rostro era amanecer cuando tocabas el 
agua, 

jugando con las pequeñas olas blancas de la orilla.
Recogías con gran respeto algún inocente cangrejo y lo 

devolvías al mar. 
¿Recuerdas? ... Ayudabas a las arañas pequeñas de patas 

largas 
a escapar del plumero de la abuela...
Tus dedos me salvaban de todos los naufragios.
Tú siempre nacías de la roca firme.
De entre el blando musgo, gota a gota, partía tu camino 

nuevo, tu risa, cada día.
Entonces yo te decía: - ¿Te doy un beso?
-No...
¡Pero te daba un beso! ...
Y nos veníamos juntos, Shirley, por nuestra calle de     

siempre...
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Novios

Tesoro eres,
mi tesoro eres,
mano en mi mano,
amigo, amiga,
camino llano.
Tú mi aire eres,
mi respiración,
mi necesidad.

Eres mi puerta y mi ventana,
mi puente, mi mañana,
mi confianza,
mi bondad.

Así podremos caminar,
madurando la vida,
olvidándonos,
enteramente dados,
escuchándonos,
respetándonos,
hasta llegar a ser:
tú y yo,
verdaderamente uno.

Por eso dejaremos padre y madre,
hasta llegar a ser:
tú y yo,
enteramente uno,
inseparablemente uno.
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Sacramento de tu Amor

La luz de Dios desentraña las humildes cosas;
y la fe es mirarlas a la luz de Dios.
Abrí los ojos
y vi que el universo del hombre
estaba lleno de sacramentos:
humildes gestos,
agua, pan, aceite;
y el bastón de mi padre,
la cajita de la abuela,
y estas sopaipillas que me trae
la vecina en el día de mi santo.
Los sacramentos son cosas elegidas por amor
que hablan más de lo que pueden decir:
hablan de Ti, mi Dios;
y hablan amando;
aman haciendo lo que recuerdan.

Y el hombre y la mujer
que se aman en Cristo
son ellos Sacramento de tu amor.
Cuando se tienden las manos
me hablan de tu mano poderosa y tierna.
Cuando se perdonan, me dicen tu perdón.
Cuando caminan juntos, te anuncian peregrino,
caminante cercano.
Cuando se miran, nos miras
y tus ojos creadores nos hacen misioneros.
Su alianza es tu alianza
con nuestro pueblo.
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Como Cristo amó a su Iglesia,
como se sacrifica por ella,
quisiera no ahorrarme, darme, entregarme,
en la fidelidad de todos los días;
como ellos en sus hijos,
como ellos, renovados, profundos,
inventando su amor cada día;
y yo el mío con el tuyo indisoluble.



Los tiempos del Verbo Amar

22

Sacramento del Amor humano

Los caminos de Dios no se aprenden en los libros; 
la sabiduría de Dios viene a través de las personas.
Somos tú y yo una ventana por la que puede asomar el 

mismo Dios.
Somos tú y yo una puerta:
Él está ahí y golpea.
Cuando tú me escuchas y me amas y yo te amo y te         

escucho,
cada uno por el bien y la alegría del otro,
entonces la puerta se abre,
y entra Dios.
Dios entra simplemente, de puntillas,
como el sol por la ventana.
Dios abre y comparte su alegría, simplemente,
humildemente, como los lirios del campo.
Tan humildemente, tan silenciosamente, que a veces lo 

sentimos
ausente, distante, indiferente...
Nos pasa con Dios en las realidades monótonas de todos 

los días,
como con nuestro planeta Tierra:
estamos tan cerca de él, caminamos y vivimos en él,
tan acostumbrados al límite de su horizonte,
que llegamos a olvidarnos: 
¡Cabalgamos el espacio montados en la tierra!

Amor, todo puede ser nuevo en mí.
Dios va borrando nuestras huellas de muerte.
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El Dios transformante nos tomó de la mano,
nos introdujo al país abierto,
a la región de su libertad.
Invitémonos a caminarlo,
porque a Dios para conocerlo hay que caminarlo,
al paso del día y de la noche.
Que calle tu corazón en el mío.
que seamos silencio.
Él será susurro, paz, dolor aceptado, rocío, mirada, beso...
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Espiritualidad matrimonial

Vino toda la Iglesia a regalarnos el uno al otro.
Y Dios abrió ante nuestros ojos sus planes, sus sueños, 
sus anhelos de crecer en nosotros.
No estamos solos tú y yo. Somos comunión.
Somos una hermosa liturgia de los días simples,
celebrada en compañía de una nube invisible de testigos.
Celebramos la palabra Amor, la escuchamos 
con los íntimos oídos de la vida.
Cantamos el perdón y la alabanza.
Subimos juntos los peldaños de esta escala de oración;
y bajamos juntos a la escoba y al trabajo
y a los niños que lloran y van al colegio,
y a las sumas y las restas
y a las deudas del almacén. 

Yo me dije en mi versículo, meditando la palabra:
«Tengo que cambiar, por amor a ella»
y fue el ofertorio:
dejar muchas cosas al pie de tu altar (el tuyo, Dios, y el     

de ella)
y renunciar setenta veces siete a ser soltero
y volver a empezar tomando la patena
y llenando este cáliz hermoso 
con pequeñas gotas de vino transformado en sangre,
de sangre transformada en amor por el Espíritu.

Ven, esposa, ven, a nuestra pequeña iglesia,
que somos Cuerpo de Cristo, entregado.
Ven a cambiar el mundo por consagración;
ven a tomarlo conmigo, en nuestras manos,
como el Sacerdote toma el pan.
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Ven, esposa a vivir la unidad...
La Misa no ha terminado:
el Verbo de Dios se ha hecho carne para siempre
y tenemos que anunciarlo a nuestra propia manera, 
en diaconía conyugal.

Ven, esposa, abre tus brazos con los míos;
deja que nos lleve Cristo,
amando con Él y por Él y en Él,
para gloria del Padre,
en unión con El Espíritu.  
Amén.
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Pareja abierta y apostólica

Escucha, que nos llaman;
¡Oí nuestros nombres!...
¡Qué alegría!... Tu nombre en el mío, el mío en el tuyo, 
inseparablemente.
Era una voz que conocí en tus labios, 
una voz de amigo y de maestro:
«Pónganse en camino, que la mies es mucha,
que el mundo se enfría,
que el amor se muere».

Escucha que nos llaman a irradiar amor...
Él nos ha elegido, no temas.

Si te hubiera elegido yo a ti, Señor que nos llamas,
buscaría quimeras, te inventaría a mi capricho.
Pero eres Tú, Amor, Sabiduría, Poder...
Tú nos dices: «He venido a traer la vida, y la vida en abun-

dancia».
Tu elección es fuerte y transformante; 
Tu amor es vivo, fuerte, tierno, 
amor que hiere para sanar, amor unificante y comunicativo.
Que yo te diga siempre: «Sí»;
que ella te diga siempre: «Sí»... ¡Y a incendiar el mundo!!!
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Mi playa

Nos cruzamos los unos con los otros y quedamos solos 
como aerolitos, sin destino.

Nos tropezamos, ciegos, torpes, apresurados sin motivo.
Sólo algunas veces nos encontramos, dejando padre y 

madre.
Hombre y mujer, esposos, como una sola carne.

Contigo me encuentro cuando me tocas por dentro del 
alma y me afectas.

Entonces descubro mi dirección innata:
hacia ti, como corriente de mis ríos
nacidos de la fuente de mi íntima persona.
Te llevaba en mi interior desde siempre, sin saberlo.
Ahora soy un ser en referencia a ti: eres mi playa,
mi mar, mi pequeño barco navegando hacia Dios.

Cuando te miro, si te encuentro, mis ojos son inteligentes,
en constante diálogo con tu pensamiento.
De los dos nacen lenguajes que no podría explicar:
son saberes que nos pertenecen,
son encuentros de nuestras misteriosas personas.
Porque estás ahí, verdad, en acto de presencia
y queda siempre algo más allá.
Me llamas desde lejos, tu mano en la mía... Yo respondo.
Quedamos así, sin ahogar la voz en las distancias,
sin controlar las santas libertades de cada cual,
sin poseer, ni dominar, ni suplirnos uno al otro.
Cada cual es siempre más que lo que ve.
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Nosotros nos nacemos el uno al otro
cuando aceptamos ser diferentes...
En cierta manera inalcanzables.
Porque te amo, soy capaz de trascenderte y dejarte ser     

«el otro»,
el centro de una órbita distinta de la mía.
Te ofrezco mi entrega, la oblación de mi ministerio 
y la comunión con el tuyo,
esperando la bendición de Dios.
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Confianza

Nació en mí la confianza
como una brizna de hierba en el desierto;
como una gota de rocío entre las espinas del quisco.
Creía en tu bondad;
mas no osaba mirarte a los ojos.
Me invitaban a entrar
al país de los silencios
y me consumía el temor de la distancia.
Llegaba hasta el borde de tus aguas;
regresaba, sin beber,
con más sed, a mis secretas soledades.
Nuestros días se perdían como el agua de un cántaro roto
caían gota a gota en la arena del desierto.
El dolor nos consumía;
distancias y silencios,
silencios y distancias...

Pero descubrí de nuevo nuestro amor de siempre.
Salté por encima del abismo,
seguro de tus brazos.
Tu bondad adivina mis palabras imposibles;
tus ojos leen mis silencios.
Tu mano es roca firme, amor.

He guardado esta llave
en el centro de mi ser:
ya sé para siempre
cómo abrir todas las puertas.
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De marido a mujer

Yo sé de un amor
que no tiene canto.
Yo sé de una flor sin poeta.
Yo sé de serenas
playas y mares
e inmensos litorales
de pequeños granos de arena
y sé de los profundos
ríos que manan
de fuente discreta.

Sí, yo sé de un amor
que no tiene canto;
yo sé de una flor sin poeta.
Yo sé de un camino
que es todo silencio 
en mi huerto;
y sé de tu mano
tan mía, tan tierna y tan fiel;
y sé de la presencia 
de Dios en tu ser.

Yo sé de aquel ángel
que escoge mi dicha 
y mi llanto,
en tus ojos, mujer.
No quiero saber
otra ciencia:
tu vida en la mía
y Dios en la nuestra.
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Amor que no tienes canto
yo quiero ser tu canción.
Esposa, flor sin poeta,
quiero ser tu poema de amor.

Y vamos tejiendo
el uno y el otro,
lo tuyo y lo mío,
la flor y los ríos,
la playa serena
con granos de arena,
mi gozo y tu gozo,
mi pena y tu pena,
inviernos y estíos.



Los tiempos del Verbo Amar

32

Me heriste esposa y me sanaste

Una palabra tuya me cambió la mirada,
mis ojos son ahora cuernos de toro, cuchillos de acero,
rayo de muerte entre las nubes de mi tempestad.
Vino a mi secreto esa pequeña palabra,
entró hiriendo como aguijón, subió a mi corazón,
a mi cabeza obsesionada.
Y ahora está allí en nuestra mesa, entre los dos:
un silencio vinagre en la boca del estómago.
Se clavó entre los dos por la punta del cuchillo
y los dientes del tenedor, y nos dejó sin apetito,
mal sentados en la punta de nuestras sillas.

«¡Es sólo una palabra!», me digo diez y veinte veces:
pero es una palabra de serpiente antigua.
Se enrosca en los pliegues olvidados de mi corazón.
No me deja. Se va conmigo hasta mi caverna de             

antropófago.
Me ilumina la siniestra noche con sus ojos de rabia.
Mis dedos de primate te hacen gritar entre mis manos 

imaginarias,
sin poder hallarte el rostro verdadero.

Rujo, resoplo como bisonte herido.
Estás en mi respiración de fuego:
te arrojo por las narices con pedazos de mis entrañas
y ya no quiero nada sino sufrir
¡por esa sola pequeña palabra de mujer!...
Te insultaba; me insultaba, con las palabras más ácidas
que sabe aconsejar la oscuridad
articulando mis labios entre llanto y sarcasmo
como niño castigado, en la cama.
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Me levanté, fui al espejo a mirar mi indignación
y allí estaba tu palabra entre las cremas de olor
y tus pestañas falsas y las toallas de los niños
y la ropa que lavaste ayer tendida como banderas de guerra.

Fue primero tu mano.  Apenas un roce diferente,
un ligero temblor, y tomaste la mía y me besaste sin        

palabras.
«Tonto», me dijiste... «Mi tonto h…».
Yo no sabía si llorar o abrazarte...
Era como las primeras luces entre las primeras hojas
y después el sol a borbotones descendiendo peldaños      

de a tres
por todas las escalas del país de mis iras.
¡Eras tú! ¡Olvidé la palabra!
¡Olvidé hasta las letras de mi abecedario!
Me heriste, esposa, y me sanaste.

He buscado cicatrices y no las hallo sino en una cierta 
manera

humilde de gozar de nuevo tu rostro.
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Máscaras

Quisiera ser simplemente yo mismo;
detesto este juego infernal de lo que escondo;
pero tú me tienes que ayudar:
dejar que saque desde el fondo
a este niño tierno y tembloroso
detrás de mi fachada de hombre poderoso.
Dicen que soy un hombre indispensable,
parezco yo por fuera muy sociable.
Soy aire que refresca, soy hombre de confianza;
pero, por amor de Dios,
no te dejes engañar por mis hazañas.
Hablo por costumbre y no te digo nada.

Es un arte mentir y convertir en musgo
la dura interna roca verdadera;
pero, tú me puedes ayudar:
tú puedes mirarme y despejar mi piedra,
si yo supiera que me aceptas como soy,
si yo supiera recibir tu inmenso amor.

Tengo miedo que te rías de mí,
pues yo sé que tu risa me hundiría;
pero tu mirada puede ser mi vida,
si a tus ojos verdaderamente valgo.
Tienes que extender tu mano:
tu sentir, tu compasión, la fuerza de tu brazo.
Tú sola puedes destruir esas murallas
detrás de las que tiemblo y sufro soledad.
Sólo tú puedes quitarme la máscara.
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No me dejes de lado, por favor,
pues me dijeron que es más fuerte el amor
y en él sólo descansa mi esperanza.

Por favor, escucha lo que no te digo;
no te dejes engañar por mis jactancias
y no temas descubrir que mis distancias...
¡Son sólo máscaras, sólo máscaras!
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Al padre y la madre de un escolar

En el libro de la Vida
guardó Dios la lista completa, por abecedario,
de todos ustedes, padres de familia.

Es cierto que son encantadores
esos hijos y esas hijas;
pero les confieso, dice Dios,
que yo me los habría dejado aparte
en el jardín del Paraíso:
lejos de los ríos, por supuesto,
lejos de las hermosas plantas finas
de los primeros almácigos;
lejos de la panera y del árbol de la vida.

Ya sé que ellos habrían puesto nombres indecibles
a las cosas y sobrenombres a los arcángeles.
Estoy seguro que habrían inventado ensuciar 
las praderas nuevas y los nuevos caminos,
antes que ustedes los adultos hubiesen inventado
el pecado original
(que es el menos original de los pecados).

La creación entera les está agradecida a ustedes
por haber criado a sus hijos
al lado de afuera del Jardín del Edén.

Con todo, debo confesar, dice Dios,
que me agrada esconderme entre las ramas y las nubes
para contemplar a los hijos de ustedes,
sin que me observen.
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En verdad, son más entretenidos que los animales salvajes
en sus juegos de aprendizaje de la vida.
Me gusta verlos sacar la lengua para escribir
sus cuadernos de tarea y perder el lápiz y la goma de      

borrar.
Me gusta verlos fabricar aviones de papel
y discutir sobre campeones. 
Me gusta observar sus rostros
cuando escriben su primera carta de amor.
Me gusta ver a las niñas, más crecidas que los muchachos,
reír sin motivo y alisar el cabello como unas damas;
después, olvidar sus penas inventadas, para jugar a las 

muñecas.

En el Libro de la Vida tengo anotado
todo cuanto ustedes, padres de familia,
supieron hacer y deshacer cuando eran niños:
¿Recuerdas de quién te enamoraste por primera vez?
¿Qué edad tenías? ¿Quiénes eran tus íntimos amigos de 

turno?
¿Qué era lo que más te molestaba?
¿Cuáles eran tus mayores inquietudes y temores?
¿Recuerdas cuándo comenzaste a soñar lo que serías?
Pensabas en una casa tuya, en una familia tuya,
soñabas con muchas cosas que no eran precisamente
lo que estabas haciendo en el momento.
Yo lo recuerdo muy bien, dice Dios... Pero tú, ahora,
lo has olvidado: tu hijo y tu hija reinventan los mismos 

senderos
que tú descubriste.
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¡Está bien!
Para recordarlo, te invitan a la escuela a reunión de curso,
te citan al consultorio de salud
para el brazo quebrado de tu hijo, el futbolista.
Y tendrás que pasar por la caja, para la subvención
y el bono de la previsión.
No olvides las notas que bajan, las anotaciones,
los libros y cuadernos, los problemas de conducta
y asistencia, las suspensiones, la hepatitis y escarlatina,
y el oftalmólogo y el odontólogo,
la dentadura estropeada por mascar caramelo.
¡Ah! ¡y los zapatos que no duran nada y la ropa que le   

queda chica!

Para mí, dice Dios, todos los padres y madres
son emperadores y emperatrices, porque, en el fondo del 

corazón,
llevan el mejor de los imperios:
un chico que no cabe en sus pantalones,
una chica que se asoma al amor.

¡Y no hay nada más bello que criar hijos,
a pesar de todo!

Yo bien me lo sé, dice Dios,
que llevo creando y educando desde el comienzo del   

mundo.

Tengo un Hijo,
desde el principio, desde toda la eternidad.
También quise mandarlo yo
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a la escuela de los hombres
a aprender obediencia y sufrimiento.
Me lo maltrataron, me lo crucificaron;
pero, resucitado, es mi gloria, mi imagen,
mi esplendor.
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La pequeña Iglesia

Me admira, dice Dios, esta pequeña Iglesia que yo mismo 
he creado,

este templo sencillo y cotidiano
de un solo espíritu y una sola carne.
Atraviesan la vida marido y mujer
tomados de la mano,
y ese andar cogidos de los dedos,
sujetos de los invisibles hilos del corazón,
es más fuerte que las tempestades;
es más fuerte que la misma muerte.
Me maravilla, dice Dios, 
verlos como pequeñas carabelas de Colón,
descubriendo mundos nuevos,
navegando la proeza inédita de amarse,
arriesgándose al océano que es el otro,
atisbando, esperando, escuchando la brisa,
desplegando las velas,
en la misteriosa travesía.

Yo tengo para esta, mi pequeña iglesia, dice Dios,
una liturgia que ha de encender la lumbre de la tierra
y ha de calentar la vida,
para que el mundo de los hombres no se muera de frío.
Que no es una ceremonia cultual en templo de piedra:
es una liturgia de las horas cotidianas, ofrenda delicada
de los gestos conyugales,
sacrificio agradable de su sacramento.
Mi pequeña iglesia
tiene un templo construido de columnas y ojivas
en sillares de confianza.



PAra madurar el amor

41

El mantel de sus altares son pañales
y el armonioso coro, los pasos de los niños.
En el santuario secreto no caben sino dos,
porque marido y mujer son sus propios ministros            

celebrantes.

Amo, dice Dios, a esta iglesia de Adán y de Eva;
amo la hondura del costado siempre herido
sin cuya ternura no hay tierra nueva.
Amo a esta pareja genital y misionera
que va por el mundo diciendo: el amor está vivo.
Los hice varón y mujer, semejantes y diferentes;
los hice concordantes y peleantes,
hirientes y sanantes; los hice peregrinos
por un solo sendero,
en sueños forjados de a dos.

Pequeña Iglesia, te consagro, dice Dios,
para un Evangelio de besos elocuentes,
que hablen de mi Hijo Jesucristo
en lenguas de amor
y de paciencia,
y de ternura,
y de panes horneados al silencio
de la perseverante vida siempre nueva.
Pequeña iglesia, te envío, dice Dios,
para ser cristal transparente
de mi cercanía;
para ser sacramento
en todo y toda la vida.
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Perdón

Tú no has hecho para ti a tu cónyuge.
Lo has encontrado en tu camino y en el suyo.
Le has tomado de la mano como ya era,
con algo que sabe a familia;
pero siempre queda una distancia,
un espacio de molestia o de rechazo,
porque no es el que sueñas o soñabas,
sino que es él; soy yo, eres tú...

A tu esposo, a tu esposa, a cada uno de tus hijos, 
tienes que «perdonarles» que sean lo que son.
Sólo perdonando crece el amor de familia.

Pero que tu perdón no sea diplomacia
ni apartar la vista de lo verdadero,
para pasar sin chamuscarse por los
conflictos de la vida.

El auténtico perdón tiene su nido
en la verdad y desde ahí es capaz de volar más alto.
Perdonar es asumir, en el amor, al otro en su realidad
defectible y defectuosa, como quien se nos ha confiado.
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Perdones en familia

La familia verdadera está llena de perdones.

Perdóname tú, niño herido, por no haberte escuchado.
Estabas volando en tu espacio futuro, 
y yo rompí tus alas, 
te traje forzado a mi camino viejo.

Perdóname tú, esposo, esposa, 
porque no bajé a tu pozo a beber de tu agua.  
Estábamos los dos, cada uno en su desierto 
de cinco estrellas. 

Perdóname, familia, porque rompí tu armonía:
faltó mi nota de amor, faltó tal vez mi silencio, mi acogida;
olvidé que cada uno es siempre un misterio único y
convertí las diferencias en hostilidades.

Perdóname, hijo, 
al amarte más que a mí mismo, descubrí
que soy incapaz de amar como debiera;
y no supe hablarte a la hora oportuna,
a la hora tuya.

Perdóname, familia, porque no hubo tiempo 
para formarnos mejor, 
para comunicarnos con los demás,
para abrirnos a la experiencia comunitaria.

Perdónenme, abuelos, 
por los olvidos, por las soledades injustas, ingratas. 



Los tiempos del Verbo Amar

44

Érais mi río grande, mi remanso; 
ahora sois un hilito de agua, tan frágil que
me necesitáis para seguir corriendo desde la vertiente,
bajando hacia la mar.
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Matrimonio en el Plan de Dios

Todo está muy bien, Señor.
A imagen tuya: ella y yo
de la misma carne.
Hueso de mis huesos; carne de mi carne
y gloria de tan alta semejanza,
y juntos de la mano, llenar la tierra...

Yo caminaba solo en el jardín del Edén,
y me diste compañera,
refugio, bastón en quien me apoyé,
regalo de lo alto.
Y hemos dejado todo,
hasta el padre, hasta la madre,
para la imperiosa unidad:
estar contigo,
ser contigo,
crecer contigo,
cambiar para ti,
descubrirte, escucharte
y ser los dos una sola vida
en comunión.

Oh Dios: has conseguido lo que querías para el hombre,
no permitas que volvamos a nuestras soledades,
no permitas que nos ayudemos para el mal.
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Marinero

A Fernando y Gloria desde la casa en Las Cruces

¡Qué playa desde tu ventana, Fernando...
el sol hecho arena y casitas de migapán
pintadas de acuarela!
Y hacia adentro, tus libros
y algunas pequeñas cosas de familia
donde ustedes son dos y uno,
se pelean y se aman.
Y yo aquí, de golpe,
el viejo intruso amigo, sobrante de sueños,
perdido, solo, en esta cama de dos plazas...
Me río de mí mismo
marinero solitario en este buque, frente al mar.

¿Por qué esta ventana desde adentro abierta
hace crujir de alegría mis senderos castos?
¿Por qué siento aires nuevos 
en mi gozo sereno de celibatario?
Y me quedo vigilando con el mar,
mientras tú y Gloria, por otro camino,
buscan el mismo amor
del mismo Dios,
desesperadamente como yo;
esperanzadamente, como yo, pero nunca solos:
ni tú, ni Gloria, ni yo, 
nunca solos.
Ahora llegó la noche con quejas de mar, desde lejos.
Una que otra lámpara trepando por el camino de la ladera.
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Oh, benigna unidad, oh verdad de la noche
en que todo está sin verse:
el mar, la roca, unidos de la mano
en la oscura verdad visitada 
por algas y peces de ojos adiestrados; 
sin gastarse, siempre roca y mar,
diferentes y unos;
sin costumbre, siempre vivos, nuevos, despiertos;
roca viva, aguas vivas, que se abrazan y se hieren.

Ahora es el viento: 
el paso tembloroso del tiempo,
me lleva a la alcoba de los niños,
el amor convertido en juegos y dibujos
y muñecos como el topogigio vigilante,
aguardando el regreso de Andrea y sus hermanos, 
llenos de sol y de arena,
azules de mar, húmedos de hambre.

Es el viento también allá en el barranco,
en el lecho interminable del estero
ahora nocturno,
seco de noches.
Y el tableteo opaco de apenas un camión en toda la noche,
extraviado, manejado por ángeles absurdos,
disonante con el mar y la gaviota.
En cambio aquí, en la alcoba de los niños,
el viento se ha metido a la cama, taimado,
rezongando que todavía es muy temprano,
llorando mocos
y castigos sin postre,
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entre jugadores de fútbol y conchas de mar
y campanas de las monjas vecinas, enredadas en la torre,
prófugas en alas silenciosas de lechuza.

Aquí en el living, la estufa azul
y la otra, gris, presidiendo la cena,
esta cena pálida de choclos colgados al poste, también azul;
y la mesa 
con las sombras de Gloria y de los niños.
En las ventanas de la noche sumergida en el mar
alcanzo a oír el sueño,
el paso de los besos,
las opacas acciones cotidianas del amor,
aquí mismo,
al otro lado de la celosía... verde, azul, greda, 
y las plantas de selva colgadas en macetas.
Me pregunto cómo las riegas
y ¿quién?... ¿tú o Gloria?...
Entonces me brota del corazón un fruto blanco de cielo, 
como un canto estremecido...
¡Pensar que el mismo Dios acude...!
el mismo Dios en las almohadas y en las sillas
y en las cabezas juntas,
¡y en la sal de los cabellos de los niños dormidos...!
En la sacramental semilla del hombre y la mujer, Él;
y en el surco abierto en la honda tierra, Él,
en la honda tierra insatisfecha.

Una sonrisa dulce me dibuja en el cristal,
sembrador de ojos fatigados;
y digo que está bien,
que has hecho bien todas las cosas, mi Dios.
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Saltando de gozo seré tu cartero,
cumpliré mi oficio vespertino
despertando a las parejas con tu canto, con tus cartas;
y digo que está bien,
que has hecho bien todas las cosas...
y que es bueno dormir.
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A Paula

A mi sobrina Paula Niño de Zepeda Gumucio

Despierte la cerámica,
que Paula está de novia; 
y el horno que se encienda 
a recocer las ollas.
Bandejita de greda 
llevaban a la boda 
y todas de acuarela pintaban a la novia.
Ya se come las uñas 
de tímida y nerviosa, 
confusa deseando 
ocultarse en la sombra.

El novio la miraba 
en silencio y a solas; 
esta canción decía 
esperando la hora:

Lo que más me gusta de ti 
es todo: 
tu voz y tu silencio, 
tus ojos y tu alma; 
y asomada a tu cuerpo 
tu apasionada verdad; 
y ese velo de tímida sonrisa, 
tu misterio, 
esposa para siempre, 
mi sacramento. 
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Lo que más me gusta en ti 
es todo: 
tus enojos y tus juegos, 
tu sentir y tu pensar, 
tu perdón y tu consuelo, 
tu disponible bondad, 
tus anhelos, 
y esa dulzura de tus adentros, 
esposa para siempre, 
mi sacramento.

Un techo le basta 
y un cajón pintado. 
La casa de Paula no quiere salón; 
precisa una cama. 
Cuando llega el día se adormila y canta; 
cerrando los ojos 
sueña agüita clara. 
Duérmete, marido: 
tengo una almohada, 
taza de café, 
pan con mermelada:

Lo que más me gusta en ti 
es todo: 
tu firmeza y tus ruegos, 
tu mirada leal, 
tu decir sincero…
Mi esposo para siempre, 
mi sacramento!
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Contigo me encuentro

Nos cruzamos los unos con los otros.
Nos tropezamos, ciegos torpes, apresurados sin motivo.

Sólo algunas veces nos encontramos, dejando padre y 
madre, 

hombre y mujer, como uno solo, esposos.

Contigo me encuentro: me tocas el alma, descubro mi 
dirección hacia ti, 

como corriente de río nacida de mi fuente interior.

Te llevaba adentro desde siempre.
Soy un ser en referencia a tu playa, a tu mar.
Soy pequeño barco que navega hacia Dios en tu persona.
Si te encuentro, mis ojos se tornan inteligentes, 
en constante diálogo con tu pensamiento.

Y hablamos en lenguajes que no podría explicar a otros.
Hay en nuestros ojos, saberes que nos pertenecen.
Están aquí nuestras personas en acto de presencia;
y queda siempre algo más allá;
me llamas desde lejos y yo respondo...

Quedémonos así, sin ahogar la voz
ni controlar la libertad del otro,
sin poseer y dominar.
Cada cual es siempre más que lo que ven los ojos.
Nosotros nos hacemos el uno al otro,                         

cuando nos aceptamos diferentes.
El verdadero amor nos permite trascendernos.
Nos dejarnos ser otros, siendo uno solo.
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La Familia
Para una canción

Que ninguna familia comience en cualquier de repente;
que ninguna familia se acabe por falta de amor;
la pareja se ayude de cuerpo y de mente
y que nada en el mundo separe un hogar soñador.

Que ninguna familia se albergue debajo del puente
y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos
y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte
y que puedan vivir sin temer lo que venga después.

La familia comience sabiendo por qué y dónde va
y que el hombre retrase la gracia de ser un papá,
la mujer sea cielo y ternura y afecto y calor
y los chicos conozcan la fuerza que tiene el amor.

Bendícenos Señor las familias, amén
bendecid oh Señor la mía también. (bis)

Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida
y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón
en la cuna los niños aprendan el don de la vida
la familia celebre el milagro del beso y del pan.

Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos
que por ellos encuentren la fuerza de continuar
y quien en su firmamento la estrella que tenga más brillo
pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar.



Los tiempos del Verbo Amar

54

Oración de pareja

Señor has juntado nuestros senderos;
vas de la mano con nosotros
enseñándonos a amar.
Danos un corazón sencillo
para vivir intensamente el momento presente.
Despierta en nosotros hoy la decisión de amarnos.

Que sepamos escuchar y ser escuchados;
confiar y recibir confianza;
aceptarnos mutuamente como somos:
con nuestras fragilidades
y nuestras necesidades profundas.

Danos fortaleza para luchar,
cada día, honestamente,
por el pan de nuestros hijos.
Danos perseverancia para derribar
nuestras fronteras de incomunicación.
Queremos ser servidores amantes,
a la manera de Cristo
con su esposa, la Iglesia.

Haz que por nuestra unidad,
seamos pareja abierta y apostólica,
y construyamos contigo
la civilización del amor.
Con tu bendición,
sea nuestra unión creciente
la mejor herencia para nuestros hijos;
y te glorificamos a Ti, que eres Amor,
por siempre. Amén.
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Espíritu de Cristo, Espíritu de Amor

Único huésped de nuestra pareja que nos miras desde   
adentro, sin ser intruso.

Espíritu fuerte y poderoso, fuente de la energía varonil.

Espíritu discreto y profundo, raíz de la ternura de la mujer.

Espíritu de Diálogo, intimidad de Dios uno y trino, Tú dices 
las palabras calladas, las palabras profundas que se 
asoman tímidamente a nuestras cortas expresiones 
humanas.

Espíritu de Luz que haces sentir el amor como un don y ha-
ces gritar a los enamorados «es un regalo que se me 
ha hecho».

Espíritu de fortaleza que alimentas de fuego la entrega 
diaria.

Espíritu de delicadeza que afinas la atención para compren-
der al ser amado.

Espíritu de la carne y de la sangre que nos ayudas a traducir 
lo sublime en lo cotidiano; el amor en una caricia; el 
perdón en una mirada; la unidad de las personas en 
el abrazo del sexo.

Espíritu del Padre, que tejes la vida de nuestros hijos de la 
sustancia misma de nuestro ser común.
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Espíritu del Hijo, que nos alientas a caminar a un mismo 
paso, en el único camino.

Espíritu abierto y comunicante, flor de Dios venida a nues-
tro jardín, agua de Dios con sabor a fuego, piedra 
de Dios señalada con nombre escondido; semilla de 
Dios fecunda, regada, escondida, pujante...

Oh Espíritu, Secreto de Dios, murmullo de Dios en los 
labios que se besan; campana de Dios que despiertas 
al amado y a la amada. Canción única de Dios y de 
los hombres...

Oh Espíritu, día de Dios que traspasas todas las noches; 
soplo de Dios.


