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Prólogo 

El porqué del Símbolo 

 Al bautizar mi poemario con el nombre de Símbolo me uno al magnífico 

patrimonio que ha enriquecido a la lírica mundial desde siglos. El vocablo 

símbolo procede de dos palabras griegas: sin>con o juntamente y 

ballein>lanzar, arrojar, porque unen siempre los dos aspectos de la 

realidad, el significante con el significado. La corriente poética del 

simbolismo, especialmente desde mediados  del siglo XIX, sigue siendo la 

fuente transparente de los poetas más representativos de todos los países. 

Citemos a los más cercanos a este movimiento: entre los españoles a 

Antonio Machado y especialmente a Juan Ramón Jiménez, y a sus hijos,  

de la Generación del 27. Sin olvidar a los  fundadores oficiales de este 

movimiento poético: Los franceses Baudelaire, Rimbaud, Paul Verlaine… 

el alemán Rilke, al inglés Yeats, el indo Rabindranaz Tagore y tantos otros 

de todas las culturas. 

   Apurando un poco, podríamos empalmar con  los poetas místicos 

españoles, de modo particular con su gran maestro, S. Juan de la Cruz, 

porque para la mística el símbolo es el medio imprescindible para expresar 

las experiencias íntimas con lo divino. Yo me atrevería  a decir que el 

símbolo y las imágenes son  constitutivos de toda poesía lírica, que juega 

siempre con tropos, símbolos y metáforas para crear belleza. 

   Hacemos nuestra la definición perfecta  que hace del símbolo Juan 

Ramón Jiménez: 

   “El símbolo es el modo más adecuado para expresar una visión de la 

realidad, apoyada más en el sentimiento que en la razón y en la lógica. El 

símbolo llega donde no alcanza el discurso. La imagen simbólica hace 

visible y, sobre todo sensible, la realidad espiritual e inexplicable”. 

   Característica esencial del simbolismo es la subjetivación del 

pensamiento y sentimientos del poeta, frente a la objetivación fría del 

parnasianismo que prima la forma,  la belleza de la palabra y del ritmo, 

sobre el contenido. El simbolismo, por el contrario, es la expresión visual 

de vivencias emocionales, que  pretende transmitir  mensajes de alto 

contenido espiritual y místico.  Nace de un proceso que no se agota en el 

significado, como el semáforo en las señales de tráfico. La contemplación 

del mar, por ejemplo, sugiere a un espíritu poético innumerables vivencias, 
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intuiciones y formas: la inmensidad del creador, el ímpetu y constancia 

contra los acantilados y hasta  la serenidad  de la vida en las olas, peinadas 

por la brisa, que duermen mansamente en las arenas… ¿ Y qué diremos de 

la riqueza  polivalente del agua o de la luz?  El agua da vida, y vida 

sacramental, sacia nuestra sed, nos limpia, purifica, refresca… Desbordada, 

arrasa y destruye campos, viviendas y vidas… 

   Tanto el símbolo como el signo unen siempre dos aspectos de una 

realidad, el aspecto visible: (el anillo nupcial); y otro invisible y subjetivo 

(el amor de los contrayentes).  Pero el símbolo no es tan arbitrario como el 

signo, nacido de la costumbre, porque existe siempre en él un vínculo 

natural entre significante y significado. La balanza, es símbolo evidente  de 

la justicia y resulta difícil buscar otro. 

   Basado en las realidades de la naturaleza, el  símbolo es más universal, 

como los elementos naturales: agua, fuego, tierra, aire, sol, cielo… que  los 

inventados  por el hombre, como los colores de la bandera de un país. 

   Creo que hoy podríamos identificar el símbolo con los iconos de la 

informática, que nos conducen a la realidad buscada. 

   Me parece muy acertada la afirmación  que sobre el símbolo hace el gran 

pensador y teólogo Paul Ricoeur: “El símbolo da que pensar”; en efecto, 

nos revela la fuerza significativa y el poder de evocación del símbolo. 

Conduciéndonos al corazón de las cosas, a través del símbolo, Dios hace 

entrar al teólogo y al contemplativo en su misterio. 

   Para la creación de mi poemario he acudido principalmente al hontanar 

inagotable de la Liturgia, que nos habla y se realiza no sólo por las 

palabras, sino mediante símbolos: sean gestos, actitudes, acciones, u otros 

elementos naturales que nos hacen  más comprensible el misterio de la fe. 

Existe una conexión íntima entre  el significante (el agua en el bautismo, 

por ejemplo,  o el pan y vino en la Eucaristía) y el significado (las ideas y 

sentimientos) que despierta en los lectores. 

    El 18 de octubre del 2009 el gran teólogo Olegario González de 

Cardedal publicó en la tercera de ABC un artículo de exaltación a la 

liturgia en castellano y al libro de Horas, tejida con un lenguaje vivo, 

locuente y dúctil, y con una pequeña antología de poemas clásicos y 

modernos, convertida en medio de acercamiento de los hombres a Dios. 

Concluye el artículo con estos bellos pensamientos: “Si Dios nos ha dado 

su mejor Palabra, nosotros tenemos que dirigirnos a Él con nuestras 

palabras mejores. Él se las merece y al proferirlas nosotros en oración nos 

volvemos también mejores, más transparentes y serviciales. Poesía y 

liturgia son dos ejercitaciones excelsas de la vida humana. Sin cantar y 
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celebrar no podemos vivir; para hablar está la prosa, para cantar es 

necesaria la poesía”. 

El porqué de Profecía 

El segundo nombre del título es Profecía. Símbolo y Profecía. Profecía y 

Profeta vienen de otra palabra griega >profanai que significa más que 

predecir el futuro, hablar en nombre de Dios. El profeta, inspirado por 

Dios, “tocado” por Él, es su mensajero y siente en su interior la presencia 

del Otro que  le fuerza a hablar lo que Él quiere  de su pueblo escogido y de 

sus jefes. Por su experiencia del Absoluto, el profeta es un testigo de 

excepción, que pone en conexión a Dios con sus criaturas, en cada 

momento histórico de la salvación.  Lo hace con su palabra ardiente o por 

escrito. Por eso la Biblia es la Profecía de Dios, su Palabra profética. 

Sobre la mística, recogemos algunos bellos pensamientos del fundador de 

los misioneros Identes, Fernando Rielo. 

 La poesía mística refleja el más alto grado de unión del alma con Dios. 

Encierra en sí misma todo el potencial del alma humana abierta al 

Absoluto. 

La voz de la poesía mística  es una voz profética que siembra en el corazón 

humano las más sublimes semillas del amor y potencia todas las 

dimensiones espirituales del hombre, al escuchar los inenarrables gemidos 

de la naturaleza que espera su liberación. 

El Nóbel Vicente Aleixandre declaraba que la voz del poeta es “inmensa 

lengua profética”, porque la poesía mística es voz que inspira la mejor 

forma de proclamar un patrimonio espiritual, que destila por doquier 

verdad, bondad y hermosura divinas. 

Hoy, más que nunca nuestra sociedad tiene necesidad del poeta místico, 

que es el que sabe elevar a arte su experiencia de Dios. El gran teólogo 

Karl Rahner ya vaticinaba que “el cristiano del futuro, o será un místico o 

no será cristiano”, porque la espiritualidad del futuro no se apoyará en 

convicciones o en ambientes religiosos generalizados, sino en la 

experiencia de Dios y en la decisión personal. La fuerza de la poesía 

mística está en su carácter profético, en su testimonio experiencial. El poeta 

místico, testigo de la luz y poseedor del fuego del amor divino,  al 

componer su poema, lo construye con las formas más excelentes que le 

ofrece la palabra poética. 

Los profetas bíblicos no empleaban sólo las palabras para transmitir el 

mensaje, sino que se servían de gestos o acciones proféticas para 

comunicarse con el pueblo. Eso mismo hace el poeta con los símbolos o 
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imágenes de sus versos. Es evidente que el mensaje adquiere mayor fuerza, 

claridad y belleza a través de las metáforas y figuras. 

 

Esquema del poemario 

El esquema de este poemario está encuadrado por dos sonetos: uno a Cristo 

resucitado y el otro, al Icono de la Virgen del Perpetuo Socorro, los dos 

símbolos perfectos de la humanidad. 

 Y cuatro apartados: 

 

La primera parte: Odas primordiales está sugerida por los elementos 

naturales que engendran vida: tierra, agua, aire y fuego. Y por las cuatro 

estaciones que son el escenario, en que se desarrolla la creación. 

La segunda parte contiene Símbolos bíblicos: parábolas, alegorías…y otras 

figuras tomadas de la vida real de los contemporáneos de Jesús y 

empleadas por Él para transmitir su Buena Nueva. 

   La tercera parte, más intimista y mística, Abrazo místico, recoge vivencias 

y cantos del poeta ante las maravillas de belleza, bondad y armonía del 

Creador.  

  Finalmente en la cuarta parte figuran algunos símbolos profanos, en los 

que palpitan señales de trascendencia. 

Ojalá que la transparencia y armonía de mis versos complazcan al lector y 

le abran caminos nuevos de encuentro con Dios, a quien todos vamos 

buscando, quizás sin saberlo. 

 

Miguel Combarros 

 

 

 

 

 

. 
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La  luz resucitada 

                Al Cristo de Pereira. El Espino 

 

Este viejo madero ha florecido 

para esculpir de Cristo la hermosura 

y cantar su victoria que fulgura 

en la savia del mundo renacido. 

 

De pie sobre la muerte, Cristo erguido 

en viva geometría de ternura, 

levantas en tus brazos a la altura 

la esperanza del hombre redimido. 

 

Reverdece de luz nuestra frontera 

sepultada en la noche de la Historia. 

Lo que era ayer desierto es primavera 

 

por torrentes de vida fecundado. 

Cantando voy mi gozo y tu victoria 

Cristo sobre la cruz resucitado. 
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1ª parte 

 

Odas primordiales 
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Símbolos 

 
    

Y si Dios fuera el sol que engendra y da color al universo; 

   nosotros, los humanos, girasoles mirando siempre al centro. 

 

Y si Dios fuera el mar batiendo sin descanso el oleaje; 

 y nosotros, la arena que acoge mansamente sus  latidos. 

 

Si Dios fuera el gran río que avanza majestuoso hacia el océano; 

nosotros, arroyuelos que entregan su ilusión a su corriente, 

para alcanzar unidos el sueño de la inmortalidad. 

 

Si Dios fuera la brisa que enjuga los sudores del estío; 

y nosotros, esponjas de algodón 

que empapan el dolor de los mortales. 

 

Si Dios fuera himalaya donde nace la nieve; 

nosotros, alpinistas buscando en las alturas 

cercanía, pureza y transparencia. 

 

Si Dios fuera la noche tan cuajada de estrellas y luceros; 

y nosotros, luciérnagas humildes que responden 

con puntitos de luz al festival divino. 

 

Si Dios fuera la lluvia que besa mansamente los jardines; 

y nosotros, las rosas, claveles y violetas 

que embriagan de color y de fragancia nuestra vida. 

 

Si Dios fuera la viña plantada en las laderas soleadas;  

y nosotros, sarmientos que chupan de la savia de la cepa 

y regalan racimos generosos. 

  

Si Dios fuera el mendigo, enfermo o marginado 

que nos tiende la mano y la mirada temblorosas;  

y nosotros, el buen samaritano 

que les presta su ayuda y su cuidado. 
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Dios brilla en estos símbolos con todo su esplendor. 

A nosotros nos toca convertirnos en girasoles dóciles, 

en arena piadosa y en lluvia fecundante,  

en brisa que nos habla de amor y de ternura,  

en mínimas luciérnagas que brillan en la noche 

y cooperan al grandioso espectáculo de la creación. 
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Oda a la madre Tierra 

De la tierra naciste y es de tierra 

este cuerpo mortal que te acompaña, 

te sostiene y te lleva 

como fiel lazarillo por la vida. 

 

Mientras vas recorriendo tu camino, 

¡qué paisajes de ensueño acumulado 

agrandan de sorpresa tus pupilas! 

¡Qué asombro el de las rosas, qué perfume 

de humildes violetas!¡Qué música del viento, 

qué caricias de brisa en el estío! 

 

Tú me haces disfrutar, sagrada madre tierra,  

del rumor de tus ríos y cascadas, 

del fragor de los truenos y tormentas 

del olor familiar de tu cara 

lavada por la lluvia, 

del frescor de la hierba segada en la pradera. 

 

Tú engendras cada día un universo 

nuevo para deleite de mi contemplación. 

Son los atardeceres del sol al acostarse 

sobre un mar de palmeras. 

O el arco iris de paz que me corona 

como rey de este cosmos de belleza. 

 

Señor, ¡qué bueno has sido con tu tierra! 

¡Qué espléndido escenario para el hombre! 

Por doquier se respira tu grandeza, 

visible y desbordante  

para poder mirarte, acariciarte, 

y cantar tu poder omnipresente. 

 

No te importe, mortal, dejar esta materia 

en polvo convertirse o en ceniza, 

porque un día será la tierra nueva, 

glorificada y transparente, astro 

radiante en otro cielo para siempre. 
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Oda a la hermana Agua 

 
Al verte así, humilde y cristalina, 

tan útil y tan casta e inocente, 

te canta conmovido el Poverello: 

“Bendita tú, hermana agua”. 

 

Como un milagro vivo 

brotas virgen del seno de la tierra, 

asciendes en vapor hasta las nubes 

y vuelves derramada en bendiciones 

para el hombre, los campos y el ganado. 

 

Tú alumbras manantiales  

para apagar la sed del peregrino. 

Refrescas nuestros parques con cascadas  

que convierten en música su llanto. 

Coronas de azucenas las montañas 

y cuajas de esmeralda los trigales. 

 

Por ti canta el jilguero en la enramada, 

se visten de colores y de aromas 

las rosas, el tomillo y la retama, 

y excavan los torrentes y los ríos 

sus cauces hasta el mar. 

 

Tú condensas el símbolo perfecto 

de todos mis anhelos e ilusiones. 
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En manantial y surtidor perenne 

quiero ascender contigo  

a la más alta esfera de las nubes 

y regar con mi lluvia fecundante 

los más resecos páramos del alma. 

 

¡Ay!, ¡quién me diera recibir de nuevo 

el frescor de tus fuentes bautismales, 

la fuerza creadora del Espíritu, 

y  sentir en mis venas tu latido  

que arrastre las escorias del pasado!  

 

Yo sé que haces milagros. 

Déjame caminar entre las olas, 

como Cristo en el lago, 

sobre su alfombra azul de mansedumbre. 

Y apaga para siempre mi sed samaritana. 

 

“Quien tenga sed que venga a Mí y beba”. 

Acepto tu palabra, Señor. Ábreme  

las puertas otra vez del paraíso, 

regado por tus ríos cardinales. 

Siempre, Señor, florecerá la vida 

donde llegue el frescor de tu corriente. 
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Oda al hermano fuego 

 
Hermano fuego, 

el símbolo sagrado más perfecto 

de aquellas cegadoras teofanías 

de Yahvé para hablar con los humanos. 

Y el amigo más cercano 

del hombre desde las cavernas. 

 

Al amor de la lumbre nuestros padres 

revivían la historia de tu amor, 

tejida con recuerdos entrañables 

que estrechaban los lazos familiares. 

 

Con columnas de fuego 

que encendían la noche,  

guiabas a tu pueblo en el desierto, 

le mostrabas la ruta y lo librabas 

de todos los  peligros. 

 

Desde una zarza ardiendo 

oyó Moisés tu voz en el desierto 

para escuchar tu Nombre. 

Después, en la montaña entre truenos, 

relámpagos y rayos, le dictaste 

tus Palabras esculpidas en piedra. 

 

Y ¿quién podrá olvidar Pentecostés, 

cuando en lenguas de fuego descendiste 

sobre tus elegidos y grabaste  

tu Nombre y tu Palabra en sus entrañas, 

y los lanzaste al mundo a proclamar  

tu Buena Nueva? 

 

Tú mismo en la resurrección nos diste 

fuego nuevo, crisol que purifica 

la escoria acumulada de la ira 

y nos colma de fuerza y de frescura, 

para alumbrar la luz a los hermanos. 
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Cuántas veces también nos predicaste 

que vienes a traer fuego a la tierra 

para incendiar de amor el universo, 

para que  el mundo arda con tu llama.  

 

Enciende ya en mi pecho 

esa hoguera de amor que purifique, 

me renueve, me abrase, y me transforme 

en oro incandescente,  

que brille inmarcesible en tu presencia. 
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Oda al soplo del Espíritu 

Cuando Tú sobre el caos primigenio 

infundiste en las aguas tu energía  

creadora, estalló incontenible 

volcán de primaveras. 

 

Se encendieron los astros en el cielo, 

regidos por el sol; 

se vistieron de verde las llanuras; 

se poblaron de cedros las montañas, 

y en honor de tu nombre 

estrenaron el más bello concierto 

el mar con su oleaje y el murmullo  

del viento entre la fronda. 

 

Deslumbrado y desnudo en su inocencia 

entra el hombre al Edén, 

perfecto en su belleza; y, en señal 

de dominio soberano, 

le va poniendo nombres a la aurora, 

al águila imperial, al león y al cordero 

y a la mansa paloma que gime entre las peñas. 

 

Él bautiza a la higuera, 

al olivo, al lirio y a la rosa, 

que reflejan las huellas indelebles 

de tu poder, grandeza y hermosura. 

 

Espíritu  del viento, que traes en tus alas 

al Dios omnipotente 

para hablar con el hombre amedrentado. 

No estás en la tormenta que sacude 
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los montes y quebranta las rocas; sólo 

escuchamos tu voz  

en el suave susurro de la brisa. 

 

Espíritu de vida que engendraste 

con tu luz en el seno de la Virgen 

al Unigénito del Padre, para hacernos 

visible su misterio. 

 

Él romperá los límites del hombre 

y de la carne y el pavor a la muerte,  

transformándola  

en otra vida nueva para siempre. 

 

Espíritu divino, que habitas en el hombre 

como una sinfonía que resuena dentro. 

Déjame interpretar la partitura 

más bella de mi vida en armonía  

con la grandiosa orquesta que diriges. 
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La fiesta de la vida 

 

Podrán cortar todas las flores, 

pero no detener la primavera 

(Pablo Neruda) 

 

Una estación tras otra, 

detrás de los otoños y veranos, 

desfilan los inviernos;  

pero triunfal renace, 

refulgente e inmortal, la primavera, 

restallante de vida a borbotones. 

 

Van pasando los años 

y las generaciones; 

pero la vida nos aguarda siempre, 

fragante y luminosa, 

vencidas las tormentas. 

 

Resucita la tierra aletargada, 

se visten de esmeralda las praderas, 

de orégano y cantueso las montañas, 

de jaral y retamas nuestras sendas. 

Se apresura el almendro 

a dar la bienvenida 

y el jilguero en la fronda  

a fabricar su nido. 

 

El hombre es el primero en celebrar 

la fiesta de la vida y en plantar 

la esperanza.  

De pie sobre la tierra 

le rinde el homenaje 

más fascinante y lúcido, 

que es el seguir viviendo; 

mientras levanta al cielo suplicantes 

sus brazos y engendra en sus entrañas 

el anhelo más hondo 

de alcanzar otra vida para siempre. 
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    Noches de estío 

¡Cuántas noches de estío 

me quedaba extasiado en la muralla 

contemplando 

miríadas de estrellas que palpitan 

y ofician la liturgia más brillante 

de la creación! 

¿A quién están rindiendo pleitesía? 

 

En éxtasis de gozo, en mi rostro 

sentía la caricia inefable de la brisa 

que enjugaba el sudor y mi cansancio. 

Y, apenas sin sentirlo, suavemente 

me iba elevando y transformando. 

¿Quién me envía este alivio sorprendente? 

 

Al calor de la noche, ejércitos 

de pájaros nocturnos, de grillos y de insectos 

inician su monótono concierto 

e incansables despiertan a la aurora 

para estrenar un nuevo día. 

¿Quién dirige esta orquesta inesperada? 

 

Cansada del bochorno se levanta,  

puntual a los relojes de los gallos, 

la mañana. Y el hombre perezoso 

retrasa entre bostezos su tarea acostumbrada. 

¿Quién le marca ese ritmo imperturbable 

al giro de los astros y estaciones? 

 

Tu batuta, Señor del universo, 

celebra cada día el “kairós” de tu presencia. 
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Vas llegando a la cumbre 

 

Apenas sin sentirlo, 

vas llegando a la cumbre 

y sueñas plenitudes. Es tu otoño. 

Te envuelve otra luz nueva  

que está abriendo horizontes insondables. 

 

Tus pasos vacilantes  

avanzan lentamente hacia la meta 

y ansían descansar de la escalada. 

 

Tus pupilas, por el fulgor de nieve 

deslumbradas, miran sólo hacia dentro,  

a lo más hondo de ti mismo, 

contemplando 

en pleno mediodía las estrellas. 

 

Tus tímpanos no vibran  

con el ruido estridente de aquí abajo. 

Prefieren escuchar las armonías 

de música sublime que resuenan  

en el sacro recinto de tu espíritu. 

 

Tu corazón cansado 

de tanto repartir a manos llenas 

el amor y la vida, 

palpita suavemente ante el susurro 

de esa voz interior que te levanta, 

para ensayar el vuelo de la inmortalidad. 
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Hielos y nevadas, bendecid al Señor 

 

Prefiero los inviernos, 

crudísimos inviernos de mi tierra, 

que me hacen recobrar mi infancia. 

Contemplo los carámbanos 

colgados del tejado de la iglesia, 

cual velas invertidas 

honrando al Creador, 

como nos canta el salmo: 

Rocíos y nevadas, témpanos y hielos 

bendecid al Señor. 

 

Me encantaba la nieve del Teleno, 

y también la que alfombra los caminos 

y cruje bajo zuecos y galochas. 

Sus copos al caer son ángeles 

               que vuelan a Belén para cantar al Niño. 

 

Al amor de la lumbre la familia, apiñada 

delante el fogón, te repetía 

historias de la Biblia, o los cuentos 

del lobo y los rebaños, o anécdotas 

de los antepasados que servían 

para estrechar los lazos familiares. 

 

En Nochebuena se rifaba un gallo, 

que en misa desfilaba por la iglesia 

en jaula decorada 

con ramitas de pino y con regalos 

navideños. 

En el desfile 

las campanas cantaban villancicos 

aquella noche santa. Festejaban 

con repiques alegres la presencia 

del Niño entre nosotros. 
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      2ª parte 

 

Símbolos bíblicos  
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La gloria de la cruz 

 

Clavada sobre el monte y esmaltada  

de soles y de ocasos 

eres, mi cruz, el símbolo perfecto 

del amor y la vida. 

 

Tus brazos transversales 

abrazan continentes y naciones. 

Tu flecha vertical perfora el infinito 

y nos muestra el fulgor de tus promesas. 

 

Hoy quiero contemplarte como faro 

de claridad potente 

que ilumina los puntos cardinales 

de verdad y alegría. 

 

A ti llega este ciego  

que ha perdido la senda 

de la felicidad.  

Devuélvele, Señor, 

el gozo de la luz y la esperanza. 

 

A ti viene un sediento peregrino 

a apagar en tu fuente cristalina 

esta sed insaciable 

de amor y libertad. 

 

Porque tú eres la brújula infalible 

de la resurrección, 

déjame contemplarte cual refugio 

seguro de vida y salvación.    
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Metáfora del pan 

 

Lo primero es el pan,  

metáfora perfecta 

de los frutos copiosos de la tierra. 

 

Está gritando amor 

porque es tierno, crujiente y oloroso, 

porque es pan del hogar y nos procura 

la fuerza, la salud y la alegría 

de sentirnos hermanos a la mesa. 

 

Es pan de la amistad 

que quiere ser partido y compartido 

con millones de hombres 

que esperan su ración de cada día. 

 

Porque el pan es de todos 

no puede almacenarse; se enmohece, 

no sirve para nada. Sabe amargo, 

comido en solitario. 

El pan sabe mejor cuando se amasa 

con sudor y trabajo y se comparte. 

 

Danos siempre, Señor, 

este pan-sacramento 

de nuestra Eucaristía, 

como una invitación 

para el banquete eterno. 
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Parábola de la viña 

Me plantaste, Señor, como tu viña  

selecta en las laderas soleadas 

de tierra de viñedos y olivares. 

Tu tierra prometida 

no podía fallar, porque escogiste 

las vides más fecundas, 

preparaste el terreno con esmero, 

la podaste y cercaste y protegiste 

de fieras y alimañas. 

Construiste un lagar para pisar las uvas 

y me la confiaste a mi cuidado. 

 

No podía fallar. La viña exuberante 

extendía sus pámpanos al sol cada mañana, 

doraba los racimos como perlas 

al cálido fervor del mediodía, 

y en octubre, espléndidas cosechas 

desbordaban las cestas de vendimia. 

Fui yo el que te fallé. Nunca te di 

tu parte de cosecha ni probaste 

tu vino estimulante y delicioso.  

Rechacé a tus profetas 

e intervine en la muerte de tu Hijo. 

 

¿Qué vas a hacer conmigo? 

Miro, Señor, tu viña como un canto a la vida 

y a tu fidelidad. Tú me colmaste  

de bienes y regalos y talentos, 

para vivir feliz en tu heredad, 

para amar y entregarme generoso. 

Yo, avaro y egoísta, me lo he apropiado todo. 

 

Abre otra vez mis ojos, Señor de los viñedos, 

cámbiame el corazón 

para empezar de nuevo a cultivar 

esta viña feraz que me entregaste 

y a compartir su fruto 

con todos mis hermanos esparcidos 

por el mundo, que son también tus hijos 

y esperan como yo saborear un día 

las delicias del vino de tu reino. 
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El hijo pródigo 
 

Ábreme la puerta, Padre, 

porque vengo de lejos. 

Aunque no lo merezco, 

déjame llamarte Padre. 

   

     Quiero escuchar tu voz 

cálida y armoniosa; 

contemplar tu semblante 

bondadoso y sereno;  

disfrutar como antaño 

del calor del hogar, 

sintiendo en la dulzura 

de tu amor y tu abrazo 

el descanso inefable del perdón. 

 ¿A quién acudiré si me abandonas? 

 

Ábreme la puerta, Padre, 

pero no me hagas fiesta, 

ni mates el ternero bien cebado, 

ni me compres sandalias, 

ni me pongas alhajas, 

ni resuene la música del baile; 

me basta tu presencia y tu cariño. 

 

Aunque no lo merezco, 

déjame llamarte Padre para siempre. 

Para siempre también 

yo habitaré en tu casa, 

como el perro más fiel 

feliz y agradecido, 

pendiente de su amo.    
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   Camino de Emaús               
   

Venimos de la noche, Señor, 

la noche más profunda y más amarga. 

Un muro de tinieblas 

apagó los luceros y nos cerró las sendas. 

 

Emaús es caminos en la noche,            

de huida y de fracaso, 

de duda y desencanto. 

No esperábamos nada. 

Se habían disipado 

los sueños más hermosos 

y sólo nos quedaba soledad y tristeza. 

 

Saliste a nuestro encuentro 

y hablaste nuestro idioma. Tu palabra 

iba encendiendo fuego en nuestro corazón. 

Mas no te conocimos, 

tan torpes como estábamos. 

Te sentaste a la mesa  

y nos partiste el pan. Entonces sí, 

se produjo el incendio del amor. 

 

Con tu antorcha encendida  

corrimos a anunciarlo a los hermanos:  

Resucitó el Señor y nos invita 

a vivir para siempre vida nueva. 

 

Hoy sí te conocemos, Señor. 

Caminas con nosotros repartiendo 

la luz de tu palabra y derramando 

el bálsamo y el fuego de tu amor. 

 

 Emaús es un faro de esperanza     

que estrena la sorpresa incomparable 

de encontrarte, Señor, cada mañana, 

compañero de ruta en nuestra vida. 
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Porque tú vas conmigo 

 

Porque tú vas conmigo 

y, Buen Pastor, me apacientas 

en las verdes praderas del Edén, 

y me sacias mi sed samaritana 

con agua destilada de la nieve.  

 

Porque tú me conduces por cañadas oscuras, 

me liberas de trampas y de lobos, 

me explicas los secretos de la vida 

y me silbas canciones de alegría. 

 

Porque tú vas conmigo,  

no tengo miedo a nadie, ni me faltan 

los más finos manjares de tu mesa, 

proyectos y luceros que tú enciendes, 

tu vara y tu cayado que me llenan 

de paz y mansedumbre.   

 

Con gracia renovada cada día  

me llamas por mi nombre con el alba, 

y me unges la cabeza con perfumes. 

Al fin de la jornada brindaremos, 

unidos para siempre, 

el triunfo del rebaño que celebra 

la fiesta del amor y de la vida. 
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Un dios samaritano 

 

     Lo viste derribado en el camino,  

su rostro ensangrentado y por tierra  

su sangre derramada. 

Te acercaste hasta él y lo miraste 

con ternura infinita y compasiva. 

Bajaste del caballo con presteza, 

oías sus gemidos   

ahogados por la rabia y la impotencia. 

Apretaste su mano temblorosa, 

tendida hacia ti como implorándote. 

 

No dudaste un momento: buscaste en tus alforjas 

el bálsamo del vino y del aceite, 

presuroso, le diste los primeros auxilios,  

limpiaste sus heridas y lo ungiste  

como a un hermano tuyo. 

Lo montaste a través en tu caballo, 

y lo llevaste aprisa al hospedero. 

 

-Traigo un herido grave, amigo Juan. 

Unos canallas de ladrones 

lo dejaron medio muerto en el camino. 

Busca de prisa al médico. A ti te lo confío. 

Trátalo bien como a un hermano tuyo, 

y no mires los gastos. 

Toma ya este dinero y a mi vuelta 

te pagaré lo que falta. 

 

-¿Sabes ya por fin quién es tu prójimo? 

Acércate hasta él cual dios samaritano 

y cuídalo lo mismo que me cuidaste a Mí. 

Sencillamente así, porque yo mismo 

estoy en él. Los tres somos hermanos. 
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    Salario del amor 

 

Tú madrugas, Señor, cada mañana 

a buscar operarios a tu mies. 

Con el alba, al mediodía, a todas horas, 

vencida  ya la tarde, y hasta el anochecer 

te acercas a la plaza y a todos nos invitas 

a tu viña, y a todos nos pagas por igual. 

¡Es tanta la faena y tantos los parados…! 

 

Tú cumples siempre  tu palabra 

y a todos nos entregas el salario 

colosal de tu amor y de tu reino. 

 

Te damos gracias, Señor, 

te damos gracias,  

porque  eres siempre bueno 

y justo y compasivo y generoso. 

 

Por no tener en cuenta las horas de servicio; 

por habernos a todos invitado  

a sembrar esperanza en los hermanos; 

por haber prometido  

el más hermoso  premio: 

el regalo infinito 

de tu amor y salvación. 
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     A la vera del camino 

 

¡Cuántas veces, Señor, somos el ciego 

sentado a la vera del camino, 

cansado y harapiento, 

mendigando algún rayo de tu luz! 

 

¡Cuántas veces pasaste a nuestro lado,  

y no pudimos verte, 

cegados nuestros ojos por escamas 

densas del desamor, la duda o el desaliento! 

 

Sólo nos queda tu voz inconfundible, 

que  estremece y levanta nuestro ser, 

campanilla de plata 

resonándonos dentro. 

 

Te buscamos, Señor, ardientemente, 

como fiel lazarillo para evitar los baches 

y atravesar las calles sin peligro,  

como normal viandante ante el semáforo. 

 

Cúranos Tú, Señor, haz el milagro  

para ver bien tus sendas, 

el radiante esplendor de tu belleza, 

el  brillo de tus ojos y sentir  

el fuego de tu amor para seguirte. 

   

 

 

 

 

 

 



Página 31 de 65 
 

 

 

Tu cántaro rebosa 

 
Llegaste con tu cántaro vacío 

a este pozo sin fondo de agua viva. 

El cántaro 

de tu vida cansada 

tras la búsqueda inútil 

del agua refrescante que apagara tu sed. 

 

Tu cántaro vacío 

estaba lleno hasta el borde 

de llanto y desengaños, 

desamor y tristeza, 

hasta que su mirada penetrante 

se cruzó con la tuya y su voz 

envolvente, pidiendo de beber, 

iluminó tu noche. 

 

Te empezó a florecer un nuevo día. 

Dejaste junto al pozo 

tu cántaro vacío, corriste a la ciudad 

a tocar las campanas de la fiesta,  

a pregonar el gozo del encuentro. 

 

Tu cántaro vacío 

en el brocal del pozo esta vez 

desbordaba de soles y de estrellas, 

y en manantial de rosas revivía 

los más sedientos páramos del alma. 
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La higuera estéril 

 

Somos, Señor, aquella higuera estéril 

que con amor plantaste en tu ladera. 

Pues cada vez que vienes a buscar los higos 

encuentras solamente 

follaje de hojas ásperas, 

sin frutos, engañándote. 

 

Ocupamos en balde  

un terreno selecto y productivo,  

que tú mismo cultivas con esmero 

año tras año inútilmente. 

 

No la cortes, Señor, todavía; 

espera un poco más y no la cortes. 

Arrancaremos zarzas y maleza, 

cavaremos la tierra alrededor, 

y, si fuera preciso, dejaremos 

que nos hagas la poda más severa. 

 

Cuídala tú mismo con paciencia, 

hasta que demos frutos abundantes, 

que con todo derecho 

esperas de nosotros. 
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La llama permanente 
 

¿Por qué, mi Dios, te escondes  

en esa lamparilla permanente 

que tímida refleja tu presencia? 

¿Por qué eclipsas tu luz siendo Tú el sol 

que a todos la reparte inagotable? 

 

Con angustia buscamos 

asideros de luz entre las sombras 

y nos velas tu nombre 

que no arde ya en flagrante llamarada 

en medio de la zarza. 

 

Tenemos hambre y sed que nunca sacian 

los bienes de la tierra,  

y te ocultas en signos tan humildes 

que solamente entienden los sencillos: 

el pan de nuestros lares 

y el vino que sostiene nuestro esfuerzo. 

 

Descubre ya el milagro que espabile 

nuestra fe vacilante,  

como esa lamparilla sin aceite. 

Transfórmanos en llama permanente 

para incendiar el mundo con tus rayos. 
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Heraldo del amor 
  Al P. Arróniz en su jubileo 

 

Heraldo del amor y abanderado 

de la Buena Noticia de su Reino. 

Lo anuncias con trompetas en los montes, 

en calles y azoteas, y en el recogimiento 

de los templos. 

 

No te puedes callar porque muy dentro 

te abrasa su misterio. 

Intrépido, recorres cortijos y ciudades, 

las selvas tropicales y conventos, 

pregonando: 

Que Dios es Padre bueno,  

un Padre que nos mima con ternura 

y colma de sus hijos  

los más hondos anhelos. 

 

Que Cristo, su Palabra, 

se ha hecho hermano nuestro, 

y queda con nosotros tan cercano 

que se da como pan en alimento. 

Que aprende nuestro idioma 

para hablar como amigo en el destierro. 

Que baja hasta el abismo de la muerte 

para vencerla con el ímpetu y aliento 

de su resurrección.  

Que Él vive para siempre, 

y nosotros con Él en nuestro frágil cuerpo 

compartimos, por fuerza de su Espíritu, 

su triunfo eterno. 

 

Sembrador incansable de soles y esperanza, 

valiente misionero, 

tú nos traes la paz y enciendes 

arco iris y luceros 

en el firmamento. 
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Seguro del poder germinal de la Palabra, 

sigue sembrando Evangelio 

con tu voz, con tu pluma, con tu ejemplo. 

Que los besos del sol y de la lluvia 

dorarán las espigas a su tiempo 

y el trigo candeal multiplicado 

desbordará las trojes de este mundo 

y las del cielo. 
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Aurora de mis sueños 

Al Inmaculado Corazón de María 

 

Déjame siempre que te sienta Madre 

y  escuche tus latidos como cuando era niño 

y me alzabas al cielo entre tus brazos, 

radiante de ternura y de sonrisas. 

 

Yo sé que el corazón no te cabe en el pecho 

y aflora en viva llama inextinguible 

convertida en un faro poderoso 

que atrae nuestra barca hasta tu puerto. 

 

Eres horno del pan y en la ladera 

de Dios lo doras al calor de su palabra,  

y, crujiente de amor, nos lo repartes 

a todos los hambrientos de la tierra. 

 

Eres viña de Dios bien soleada 

y en ti cobra fragancia el vino del amor. 

Lo mismo que en Caná, bríndanos siempre 

ese vino que enciende corazones. 

 

Fuente de luz y manantial de vida,  

y lago transparente que tú nos canalizas 

a nuestra tierra inhóspita y sedienta, 

convertida en vergel de la esperanza. 

 

Recibe, Amor, mi cántico y plegaria 

y alúmbranos el Sol de la alegría, 

Tú para siempre Corazón y Virgen, 

eternamente aurora de mis sueños. 
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3ª parte 

 

  Abrazo místico 
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La luz del alba 

Me encanta contemplar la luz del alba, 

porque es humilde, se levanta y crece 

por encima de montes y tejados 

encendiéndolo todo de presencia. 

El valle, este jardín, mi casa, el río 

encuentran su fragancia. Todo el campo 

se aroma de jarales. La ciudad 

despierta a su bullicio y recupera 

escolares, gorriones y palomas. 

 

Es vida que renace a la sorpresa 

del nuevo amanecer que nos visita.  

Inocente y puntual viene a decirnos 

que el mundo sigue en pie como la torre 

granítica y total en su estatura. 

El tierno amanecer de un nuevo día 

revive en mi memoria enamorada 

la gloria de otro sol que se proclama  

vencedor absoluto de la noche. 

 

Por eso me extasío al contemplarte,  

madrugadora luz a la que ofrezco 

mi piel y mis pupilas que acaricias 

con un baño de gozo y de ternura. 

Estrenaré tu luz cada mañana 

y habitaré este templo en que me envuelve 

la dulce claridad de tu mirada. 
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Transfiguración 

 
Todos los hombres sueñan con las cumbres 

buscando entre la nieve su origen de pureza, 

el aire transparente 

y el sol que nos alumbra cerrados horizontes. 

 

Allí vamos subiendo penosamente a ciegas 

para encontrarte Dios y contemplar tu brillo 

sin jirones de nubes o de niebla. 

 

¿A cuánto monte en sombras no descendiste Tú 

para buscar al hombre y alumbrarle el camino? 

Entre rayos y truenos y trompetas 

desde aquel Sinaí dictaste tus Palabras. 

Y entre sombras de muerte en otro monte 

encendías amor con llamas de tu sangre. 

 

¿Recuerdas aquel día del Tabor, 

escondida tu gloria 

tras los frágiles velos de la carne? 

Nos mostraste tu rostro en toda su belleza. 

Tu túnica de lino transformada 

en nieve cegadora. 

¡Qué bien se está aquí!, 

decían deslumbrados tus amigos. 

Levantemos tres tiendas. 

                                      Olvidaban 

que es muy largo el trayecto 

del Calvario al Tabor, 

que toda nuestra vida es un camino 

de transfiguración, hasta  alcanzar la cumbre 

de las más esplendente transparencia. 
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     Te necesito, Dios 

Te necesito, Dios, te necesito, 

porque sin ti mi vida es un erial. 

Quiero buscarte siempre en el silencio  

de donde brota limpia, en oración perenne 

tu cálida presencia, que me envuelve  

dulcemente. 

 

Te encuentro siempre en el fulgor fragante 

de la naturaleza renovada 

cada noche. En anchos horizontes 

que no pueden medir tu inmensidad 

ni tu belleza.  

En el fulgor del símbolo 

y en el dulce murmullo de la brisa;  

en la más bella música, 

que es tu palabra refrescante y suave, 

como la lluvia mansa en el estío. 

 

Te encontraré cercano  

en el cálido amor de mis hermanos, 

en el abrazo fiel de los amigos, 

en la mirada límpida de un niño, 

y en la feliz sonrisa del anciano, 

enfermo y solitario. 

 

Te encontraré también en el doliente 

rostro de mis hermanos marginados, 

en la pobreza de mi ser,  

en mi tarea diaria, en el descanso 

y en hondos sentimientos 

que fluyen y me empujan 

fuertemente hacia ti. 

 

Te necesito, Dios, te necesito. 

Te seguiré buscando día y noche 

en esta tierra extraña, hasta encontrar 

el fulgor de tu rostro, 

tu sonrisa de Padre y la dulzura 

de tu cálido abrazo para siempre. 
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  Escuchar tu voz 
  

Quiero escuchar tu voz  

en esta selva humana trepidante 

que enerva y enloquece.                                                                                                                                                                                                                                              

Abre, Señor, mi oído 

para captar tus nítidos mensajes 

de amor, tu acento familiar 

que es música inefable, 

sosiego y alegría. 

Tu voz como el temblor de la brisa 

entre los álamos. 

 

Tú me hablas 

con huellas desplegadas  

entre los cuatro puntos cardinales  

que enmarcan tu admirable poder 

y tu belleza.  

 

Enséñame el lenguaje y la sintaxis 

de tu creación, espléndido escenario, 

y libro siempre abierto para el hombre. 

 

Fortalece mi fe para cantarte 

con el trino incansable del jilguero, 

la fragancia exquisita de las rosas, 

con la noche encendida de luceros, 

la lluvia refrescante en la pradera; 

con el mar, siempre el mar, tan inmenso 

que acuna mansamente tu grandeza. 

 

Hay otra voz distinta, que resuena 

cerca del corazón. 

Ábreme también ese oído interior,  

que capte  tu presencia y tu ternura, 

grabada en el registro callado del amor. 

 

Quiero escuchar tu voz en mis hermanos. 

Tú me hablas sin palabras con sola su presencia,  

con  su dolor y miedo en las pateras, 

con su presente triste y su futuro incierto. 
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Y en esa voz ahogada del niño no nacido 

que pide desde el claustro de su madre 

su mínima ración de vida y canto 

en este mundo inhóspito y cruel.  

 

Yo quisiera, Señor, que no se pierda 

acorde alguno en el concierto trágico 

de nuestra humanidad; 

ni se rompa la limpia sinfonía 

de tu universo, 

que en plena noche anuncia  

un nuevo amanecer de la esperanza. 
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    La voz del silencio 

 
Lo mejor de mi vida es el silencio, 

un silencio poblado 

de oración, encuentros y armonía. 

Silencio arrodillado que esclarece 

el misterio de las profundidades 

de Dios en el hondón del alma. 

 

Un silencio sonoro en que resuena 

la música más bella: tu palabra 

que serena, transforma y nos conmueve. 

Como la mar en calma 

que mece nuestros sueños suavemente. 

Como el grano de trigo que germina 

en la entraña del surco y busca el sol 

para dorar la espiga. 

 

En silencio-asombro de la tierra 

nace un Niño en Belén para encontrar 

al hombre sumergido en las tinieblas. 

Es silencio de nieve  

que nos cala y convierte en ángeles 

de luz para alabar a Dios 

cantando eternamente su grandeza. 

 

 

 

 

   

. 
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Contemplarte 

 

Deja que tu luz me empape 

e inunde los rincones de mi espíritu. 

Abriré ventanales  

a nuevos horizontes que descubran 

espléndidos paisajes inefables. 

 

Dilata mis pupilas  

que absorban la belleza innumerable 

esculpida en los montes y glaciares, 

desbordante en los ríos incansables 

que corren a tu encuentro, y desembocan 

en las profundidades de tu amor. 

 

Cierra después mis ojos e ilumíname 

mi belleza interior, 

adormecida en los inviernos crudos 

de preguntas, de noches y nevadas. 

 

Sólo entonces, un nuevo sol naciente 

derretirá los hielos y acortará distancias; 

cara a cara contemplaré tu rostro 

y en éxtasis gozoso 

dormiré dulcemente en tu regazo.  
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 Entregarse 

 

Entregarse se dice fácilmente; 

pero es una palabra 

que se escribe con sangre, 

la que sigue manando 

de aquella roca viva 

que fecunda semillas de Evangelio 

por todo el universo. 

 

Entregarse es morir en el empeño 

de otra vida soñada en esperanza. 

Igual que los trigales 

que ayer fueron semillas diminutas 

y hoy visten de hermosura nuestros valles. 

 

Como lluvia, entregada mansamente 

a la besana, se transforma  

en radiante fulgor de primavera. 

Como ríos que vierten su caudal 

al mar y se convierten 

en mares sin riberas. 

 

Entregarse es vivir otra vida distinta, 

abierta al sol y al viento 

de nuevos horizontes, 

donde amanece Dios cada mañana 

para estrenar el júbilo 

de su esplendente luz resucitada. 
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    El alma se serena 

 
Envuelto en tu misterio de armonía, 

voy respirando paz y repartiendo 

serena mansedumbre 

con mi voz, con mi gesto y mi sonrisa. 

 

Un horizonte nuevo 

se ilumina y me ensancha el corazón, 

vencida ya la noche y los temores 

del miedo, de la duda y de la angustia. 

 

Mansamente 

va creciendo el amor y la esperanza, 

bien tejida de asombros y arco iris, 

ante un amanecer que se dibuja 

sobre este azul limpísimo del cielo. 
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Sinfonía de la selva virgen  

 

En mi vivencia y canto 

sólo me faltas tú,   

grandiosa e impenetrable selva virgen. 

¡Quién me diera 

desvelar tus asombros, 

y entender tu misterio! 

 

Tú eres la inmensa bóveda 

con árboles y lianas  

que Dios se ha levantado 

como una catedral para su gloria. 

 

Una luz tamizada 

venida de lo alto 

acaricia de día 

su trémula espesura. 

 

¡Qué bien se estaba allí! 

Suspendido el sentido, 

absorto en la grandeza 

original del cosmos.  

 

Y de noche, al conjuro 

de una varita mágica invisible, 

despiertan melodías exquisitas 

que suspenden el alma y el sentido.  

 

Es el momento de éxtasis y gozo. 

¿Son insectos ocultos, 

o pájaros exóticos  

sorprendidos en celo? 

¿O es el viento jugando en las alturas  

con la luna más niña 

y las hojas más tiernas? 

 

¡Quién me diera perderme alguna noche 

escuchando la dulce sinfonía  

de aquella selva virgen, tan distante 

de nuestra selva humana 

frenética de gritos y violencia! 
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Mi casa y mi nido 
 
 A una monja en sus bodas de oro 

 

Tus altares, Dios mío, 

 son mi casa y mi nido (Salmo 83) 

 

Todo fue tan sencillo 

como un amanecer que deja paso 

a una tarde serena 

y a una noche de estrellas. 

 

Este es el espejo de mi vida: 

un ayer que palpita entre mis manos, 

transparente de gracia, que culmina 

en este hoy luminoso 

y me anuncia cercano 

el calor de tu abrazo de amor definitivo. 

 

Hoy palpo tu presencia 

como la lluvia mansa que me empapa 

de gozo inenarrable 

en este día de bodas,  

porque Tú eres mi esposo y me elegiste. 

 

Soy ese pajarillo que, indefenso,  

ha encontrado tu casa; 

la débil golondrina que se siente segura 

con su nido en tu pecho 

y canta estremecida tu alabanza. 

 

Hoy te canto, Señor, y te agradezco 

el enorme derroche que has tenido conmigo. 

Al encontrarte a ti lo encuentro todo: 

detrás de cada nube aparecía 

el cálido fulgor de tu sonrisa, 

esta niña esperanza que me envuelve 

y el inefable gozo de abandonarlo todo 

para alcanzarte a ti, cima soñada, 

inabarcable mar de luz inmarcesible 
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La pulchra leonina 

Resplandor de la gloria del Padre, 

fuente de luz para los hombres. 

 

(Himno litúrgico) 

 

Tú que buscas la luz,  

mira y contempla  

la más bella metáfora de la luz increada. 

Es nuestra catedral, 

hermosa teofanía transparente 

en éxtasis de vuelo suspendida 

entre el cielo y la tierra. 

 

Tú que buscas la luz, aquí la tienes. 

Ha bajado del cielo, 

se ha plasmado en la piedra 

para encender la aurora en sus vitrales. 

¡Cómo crece y asciende y te deslumbra!                                           

     Te lleva dulcemente hacia el encuentro 

del sol inaccesible. 

 

Las cosas se arrodillan a su vista, 

se funden y transforman 

en perfecto equilibrio 

de luces, de color y de armonía. 

¡Oh suprema hermosura, 

donde palpita el resplandor divino 

y celebran los seres su concierto! 
 

 

Tú que buscas la luz, 

la pulchra leonina 

ha bajado del cielo y te convoca  

a dejarte envolver en sus destellos. 

Al contemplarla silenciosamente 

en el sacro fervor de su remanso 

florecerán de júbilo tus sueños. 
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Ofrenda de la tarde 

Vivimos junto a Dios eternamente 

   L. Panero 
I 

Yo sé que estás conmigo, 

aunque no pueda verte. 

Cuando abriste mis ojos  

a la limpia sorpresa de la aurora,  

pronunciaste mi nombre y me alargaste 

tu mano al estrenar la fiesta de la vida. 

 

Y juntos caminábamos 

a descubrir paisajes inmortales, 

a escuchar las divinas sinfonías 

de la selva africana. A celebrar 

la solemne liturgia de los atardeceres 

sobre un mar oferente de palmeras. 

A contemplar el ímpetu imponente 

de ríos tropicales que peinaban 

el caudal de sus regias cabelleras  

en la fúlgida espuma de los rápidos. 

 

          II 

 

Yo sé que estás conmigo 

también en esta cumbre 

de ochenta primaveras, 

para oficiar la ofrenda de la tarde. 

Tú me lo diste todo: 

mi voz para cantarte, mis pies para seguirte 

y esta hoguera nacida del amor, 

que encendiste en mi pecho y me levanta 

hasta ti cada mañana. 

 

Hoy te lo entrego todo 

envuelto en el incienso 

del agradecimiento. Tú bajaste hasta mí 

como fiel compañero, 

y grabaste tus huellas en el cosmos, 

vibrante exposición de tus grandezas. 

Por eso te cantaba alegremente 

y me escuchabas, 

porque estaba tu nombre escrito en cada cosa. 
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     III 

 

Porque tú eres tan próximo y humano 

cargado con tu cruz, también quiero ofrecerte 

todo el dolor del mundo tirado en los caminos: 

el incesante llanto de los niños  

sin derecho a nacer  y triturados 

en el seno materno. 

Los que se mueren de hambre, los ancianos 

y enfermos, aplastados por la soledad, 

las incontables víctimas del desamor y de la violencia, 

los que no tienen luz para buscarte,  

ni fuerza ni esperanza  

para alzar su mirada hacia tu cielo. 

 

Todos son hijos tuyos, mis hermanos, 

invitados también a tu banquete eterno. 

Para que puedan sonreír de nuevo, 

déjalos entrever ya en esta vida 

los sublimes destellos de ese mar 

de delicias de tu resurrección. 

 

Yo te entrego por fin mis pobres versos, 

desnudos de artificio, 

para  que, libres de la escoria humana, 

puedan seguir cantándote en tu reino. 
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4ª parte 

 

Símbolos profanos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Página 53 de 65 
 

 

 

Adónde vas, peregrino 

  Al monumento de Sendo, en Astorga 

 

No preguntes, peregrino, 

quién soy, a dónde voy o de dónde vengo. 

Soy sólo el peregrino, siempre en marcha, 

que no encuentra posada en este mundo. 

El cielo me cobija, la luna y las estrellas 

me muestran el camino por la noche. 

El indulgente sol me acompaña y calienta 

al mediodía. Tal vez la lluvia mansa 

me refresca y una brisa apacible 

me acaricia en verano. Y la nieve en invierno 

va alfombrando mis pasos. 

 

Pero tengo una meta 

que se enciende en mi pecho, me conforta 

y me alumbra el camino verdadero. 

Me bastan mis zapatos, mi maleta 

bien colmada de paz y de ilusiones, 

el cayado bordón para aliviar mi esfuerzo 

y la amable sonrisa de niños y mayores 

que vienen a animarme y saludarme. 

 

Mi destino es andar, vivir a la intemperie, 

sin poder detenerme ni instalarme. 

Por eso estoy expuesto a todos los peligros. 

Desalmados cobardes quisieron calcinarme. 

Pero yo sigo vivo en la memoria 

de todos los mortales, mis hermanos. 

 

Desde esta encrucijada de caminos, 

amigos peregrinos, yo os invito 

a hacer juntos el más apasionante camino 

que es la vida del hombre en esta tierra. 
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Naciste para el vuelo 

 Palacio de Gaudí en ASTORGA 

 

Bosque de piedra, torreón flotante, 

¿eres palacio o templo futurista, 

habitado por ángeles o hadas? 

Suspendido en el aire,  

esas finas agujas son tus dardos 

para horadar la noche 

y despertar el alba incierta del mañana. 

 

Bien sé que tú naciste para el vuelo, 

por donde van las águilas,  

porque quieres sentir 

la pureza del aire del Teleno 

y aprender de los astros 

el ritmo y simetría de tus torres. 

 

Por eso no podrán ya seducirte 

los pájaros vulgares que te rondan: 

los grajos, el gorrión y las cigüeñas 

que no saben alzarse de la tierra. 

 

Las murallas y el foso que te cercan 

sólo son un apoyo para ensayar el vuelo 

a nuevos horizontes desplegados, 

y romper las medidas del tiempo y del espacio. 

 

Tus columnas, esbeltas y elegantes, 

como joya oriental; tus ventanales, 

ojivas y vidrieras y arcos parabólicos 

ascienden a la luz donde reside 

el dios de la belleza y la armonía. 

 

¡Oh palacio encantado de Gaudí, 

templo de ensueño, alcázar 

de intrépida materia transcendida! 

 

Déjame que te nombre 

el símbolo inmortal de la ciudad de Astorga,  

abrumada de gloria y de grandezas 
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entre el ayer lejano y un mañana fulgente. 

Enséñale a buscar tus ascensiones 

en el cristal gozoso en que navegas 

por encima del tiempo, 

aurora boreal que se levanta 

en el azul profundo 

de esta noble ciudad y benemérita, 

la muy leal Astúrica que sueña. 
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Canción sagrada a África  

 

Hoy levanto mis versos 

por encima del tiempo y de la noche 
para  cantarte a ti, África mía. 

Todo es sagrado en ti, todo es fecundo, 

porque acunas a Dios en tu regazo. 

 

Yo me lo encuentro siempre, 

perfecta sinfonía encendida en la noche. 

Escucho en tu fragancia su luz y su latido. 

Escrito está su nombre en cada aurora 

en cada flor de mango o de papaya, 

en el fragor del trueno o en la calma 

incandescente de un ocaso de púrpura. 

 

Él desata el furor de las tormentas, 

cual ríos primordiales desbordados. 

Él engendra tu vida a borbotones, 

energía vital que sigue recorriendo 

las venas siempre ardientes 

de tus antepasados, 

y hasta el último vástago despierta 

del árbol gigantesco de su clan. 

 

En tus mágicas noches tropicales 

Él se reposa en ti, en tu paisaje, 

en tu sabana virgen extendida 

como un amanecer sobre los mares. 

Pasea por tus lagos misteriosos 

y visita la aldea de tus muertos. 

 

Este flujo vital Dios lo hace ímpetu 

en el león, el búfalo o leopardo; 

lo baña de elegancia en el antílope;  

lo hace estallar en fuegos de artificio 

de la palmera real, como un pregón 

de fiesta permanente, en honor de su Nombre. 
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Porque sabes cantar en la desgracia, 

porque el ritmo navega por tus venas, 

porque sabes reír y todo es música: 

tu aliento, tu mirada, tu esperanza; 

porque eres siempre fiesta, 

te baila el corazón y te enardece  

el ritmo del tam-tam siempre despierto; 

porque tienes abiertas de par en par tus chozas 

y sabes compartir, porque eres pobre; 

porque nadie es forastero sino hermano, 

África, yo te canto, 

África sagrada y solidaria. 
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Fecundo platanar 

Y me habló el platanar en aquel valle, 

ensenada de paz y confidencias, 

con sus hojas cual velas desplegadas 

en la calma absoluta de la tarde: 

 

-Poeta, tú que buscas 

imágenes y símbolos 

para plasmar el alma y el aliento 

de África inmortal, 

mira mi fuste frágil; no fabrico 

madera con mi savia, pero un río 

de vida me desborda y me desgarra 

la piel en oleadas, para que brote el himno 

de la fecundidad. 

 

¿Puedes contar mis hijos,  

-apretado racimo solidario-   

o mis hojas tercamente naciendo  

y enrollándose  

como el clan familiar al tronco vivo? 

Cuando un racimo cae como un mástil 

vencido por el vendaval, 

la fuente de mis venas se desangra, 

no en llanto de tristeza, sino en ímpetu 

de la fecundidad. 

 

Y brotan incontables los racimos 

subiendo hacia la luz, siempre abrazados 

en íntima fraternidad. 

En agua me disuelvo, en sangre, en vida. 

De mi tronco caído y mutilado 

se levantan retoños vigorosos 

que se van renovando sin cesar. 

 

Los ojos del poeta se llenaron de asombro 

y el corazón de música y de paz. 

Había comprendido en un instante 

el misterio de vida incontenible 

que late en África inmortal. 
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La espadaña 
 

I 
Por el túnel del tiempo 

hoy ha vuelto a pasar aquel tren de mi infancia 

que iba tejiendo sueños, recuerdos y colores. 

Hoy ha vuelto a pasar, pero no se detiene. 

 

El tren es siempre huida, silbidos estridentes 

saeteando distancias. Aliento fatigado, 

cual rúbrica fugaz sobre un penacho 

de humo barrido por el viento. 

 

El tren es el viaje de la vida del hombre, 

porque el tren, como el tiempo, es insaciable 

y devora en su prisa y hunde en el olvido 

horizontes de viñas y trigales, 

la sempiterna encina, 

los más esbeltos chopos de la orilla del río 

y los ocres tejados de las casas vacías… 

Y a los hombres también. 

¿Por qué todos se van en fila interminable? 

 

 

II 

 

¿Dónde quedan, Señor, las amapolas, 

ayer sangre y joyel de los trigales? 

¿La escuela y su bullicio de jilgueros, 

la esmeralda de prados, el molino y las eras 

colmadas de gavillas y cosechas, 

en cuyo sol ardiente 

bañaban su inocencia los muchachos? 

 

Hoy ha vuelto a pasar aquel tren de mi infancia. 

Penúltima estación y el dolor infinito 

de un pueblo que agoniza, cortadas sus raíces. 

Se secó el artesiano que era el alma del pueblo. 
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III 

 

Sólo queda flotando la espadaña, 

el sueño vertical de un pueblo que agoniza 

y busca pervivir en el recuerdo. 

Cada mañana el sol seguirá levantándose 

con más vivo fulgor y besando en silencio 

las cruces del humilde camposanto. 

 

Sólo queda flotando la espadaña 

con su sueño creyente y el nido de cigüeñas 

con vida renovada cada año. 

Movidas por un viento de esperanza, 

escucho las campanas tañendo a la alborada; 

mas no doblan a muerto, que repican 

el ángelus glorioso de la resurrección. 
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    El acuario 

Para Alfonso Mª  Sánchez Santos 

 

Este pequeño mar aprisionado 

en su frágil acuario del despacho 

es paraíso artificial y cárcel 

para pequeños peces de colores. 

 

Sobre un fondo de rocas y corales 

viven en el engaño 

de encontrarse en el mar. 

Suben y bajan incansablemente,  

chocan en los cristales 

y giran alocados 

buscando una salida 

a su prisión hermosa. 

 

No alcanzarán ya nunca 

a ver el firmamento 

vibrante de luceros 

ni las profundidades submarinas 

donde bulle la vida que han perdido. 

 

¿No ves en este drama 

al hombre maniatado 

en la cárcel que él mismo se construye? 

Rompe ya tus cadenas, 

cautivo navegante, 

desata el corazón para que estrene 

la libertad azul del infinito. 
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Decirte que te quiero 

 
Al Icono del Perpetuo Socorro 

 

  

¡Qué fragancia de luz siento a tu lado, 

qué calor maternal bajo tu manto, 

qué música interior cuando te canto, 

qué frescura de amor acumulado! 

 

Se hace camino el mar apaciguado 

y sonrisa y fulgor el mismo llanto. 

En el frágil temblor de mi quebranto 

no pesa el corazón enamorado. 

 

Te he dicho tantas cosas desde niño, 

tantas veces soñado tu hermosura, 

palpado tantas veces tu cariño, 

 

oh Madre del Socorro verdadero, 

que al contemplar tu rostro de ternura,  

tan sólo sé decirte que te quiero. 
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