
COMPARTIENDO DIÁLOGOS CONMIGO MISMO 

 

 

CADA SER TOME LA CONDICIÓN DE SIERVO  

 

 

Me gusta quedarme a solas con el silencio, 

y dejarme envolver por la soledad; 

soñar ser aire que todo lo alienta, 

y mirar la flor de Dios que todo lo acaricia; 

y ver que todo se diluye en el verso,  

con la única autoridad de servir embelleciendo. 

 

Nada permanece y todo está en la poesía, 

están tus latidos versando la belleza, 

el amor que se ha deshojado de tus suspiros, 

los sueños derramados en el tiempo, 

las miradas y los encuentros, los instantes 

vividos y los que no te has atrevido a vivir. 

 

No te canses de pregonar la hermosura 

de los días por muy desconsoladas  

que sean las noches. 

Tampoco os dejéis robar la grandeza de la vida, 

por muy doliente que esté el corazón, 

hemos venido a servir y no a servirnos del prójimo.  

 

Para este viaje tenemos un vivo poema  

de ilusiones, la providencia nos ha legado  

un mar de esperanza, y todo el tiempo preciso 

para meditar sobre nuestra dominación de siervo. 

 

El siervo se conoce por su entrega y se reconoce  

por sus huellas de darse y de donarse sin límites. 

No hay ascenso mayor que el de unas manos  

tendidas, siempre dispuestas a abrazar, 

a envolver con una caricia los golpes de la vida. 

. 

 

Es el amor el que nos sube al Olimpo. 

No hay luz que no parta de Dios y a Dios nos lleve. 

Espera nuestra voz mientras aguarda en la escucha.  

Saltemos de este vacío y vaciémonos. 

Uno tiene que ser nada pera serlo todo.  

Y hasta lo que no existe, coexiste para compartir.  

Somos hijos de la vida, súbditos unos de otros. 

 

La gratuidad es lo que nos acerca al creador.  

Y, desde esta acción, la creación es una. 

El propio Dios va al encuentro del ser. 

Sólo hay que dejarse amar, amando a todos. 

Hay que dar amor para recibirlo después. 

Es el espíritu del amor lo que permanece 

Y Dios, al final, será todo para todos sus siervos. 
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