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DESDE NUESTRO DOLOR



I) CONTIGO HASTA EL SEPULCRO

La Verdad Señor, solo la Verdad.

No hay más camino que el sepulcro, se consumió
la vida.
¿ Donde iremos si adonde tu te marchas nadie
puede en esta hora acompañarte?

Solo nos queda la Verdad terrible de tu muerte
dolorosamente cierta.

La Verdad de tu ctuz, pesebre oscuro de la muerte.
. La Verdad de tu costado abierto, Señal de luz

guiándonos en la noche.

Junto la soledad de un cuerpo llvido y vaclo
envuelto en pañales de tristeza.

Junto alapaz de tu sangre detenida.

¿A donde iremos, si sólo Tú Señor,tienes palabras
de vida eterna?
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¿ Por donde iremos si desapareció el camino entre
abrojos y bosques de pecados?

¿ Con quien iremos si la muerte sólo tiene un
Pasajero? 

i ,,

La Verdad. Sdlo nos queda la Verdad desnuda
entre una'cruz y un sepulcro vaclos.

El Getsemani donde los justos duermen mientras
el Padre llora su soledad más triste.

EI sueño de Lázaro y de la hija de Jairo y del joven
de Nain sin que nadie pueda ahora despertarlos.

Yo se que el mismo Dios que los volvió a la vida
te dará mañana la Resurrección. Pero esta noche,
Santísimo Cristo de la Caridad no hay otro camino
que el de un sepulcro para enterrar la vida.

La Verdad. Solo la Verdad nos queda.
Junto al dolor postrero de tu hermoso cuerpo
desplomado, a nosotros tus hermanos de esta
Betania encendida de Sevilla sólo nos queda, como
a Marta, Ia verdad de tu muerte cierta e

irremediable.
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II) ORACION DE MARTA (In 11,21)

Padre nuestro que estas en el cielo
y en el aire de Sevilla
y en su l* y en el silencio
y en las fuentes y en las nubes
omnipresente y eterno
Perdóname si te digo
¿ donde estabas Padre nuestro?
SI HUBIERAS ESTADO AQUI
MI HERMANO NO HUBIERA MUERTO

En El estaba mi vida
y ya no hay vida en su cuerpo
Aunque sé que está contigo
puede más que el pensamiento
de tanta misericordia
todo el dolor de perderlo
Es tu Hijo y lo comprendes
Perddname Padre nuestro
SI HUBIERAS ESTADO AQUI
MI HERMANO NO HUBIERA MUERTO
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El convertia el agua en vino
y sanaba Ios enfermos
y aunque su fuerza nos salva
hoy no basta el sentimiento
de su poder infinito
para reanimar su cuerpo
Es tu Hijo muy amado
perdbname Padre bueno
SI HUBIERAS ESTADO AQUI
MI HERMANO NO HUBIERA MUERTO

Era la Buena Noticia
la Palabra, el Evangelio
y aunque su voz no se extinga
hoy puede más el silencio
corno un sepulcro en la puerta
de sus labios entreabiertos
Es tu Hijo y me enseñaba
a rezaÍ el Padre Nuestro
SI HUBIERAS ESTADO AQUI
MI HERMANO NO HUBIERA MUERTO

Erá mi amigo del alma
mi Caridad, mi alimento
y aunque siga en el Sagrario
hoy no puede el Sacramento
de carne hecha pan y vino
consolar mi sufrimiento
Es tu Hijo y lo querias
como lo sigues queriendo
SI HUBIERAS ESTADO AQUI
MI HERMANO NI HUBIERA MUERTO
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III) EL PARAISO PERDIDO

El mal entrb en el mundo el dta que el hombre
expulsó a Dios de su propio paraiso.

Erraba el hombre triste por la vida, despechado
recordando los dias del Edén y en el mayor alarde
de su soberbia quiso crear un paralso en el que Dios
jamás pudiera entrar.

Primero llend su alma de tinieblas para que Dios
no lo alcanzara a ver. Luego sembrb en medio de
la tierra el árbol de la muerte que sólo se alimenta
de violencia y sangre de inocentes y la poblb de
monstruos que él mismo fué creando con sus
angustias, sus miedos y sus obsesiones.

Lo sembró de flores que solo agradaban a su
vanidad, plantas que ünicamente saciaban su gula
y su lujuria, tesoros que sólo complacian a su
avaricia.

Creó el hombre un paralso en el que no tuviera que
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dar cuenta a nadie de su vida, en el que no exisüera
otro bien que sus deseos ni otro mal que sus
desgracias, en el que la justicia no tuviera otra ley
que su conveniencia¡ en el que los fuertes Io
decidlan todo y los débiles nacian y morlan cbmo
si no existieran.

Y el hombre cercó su paraiso de intransigencia. Su
fachada la adornd de hipocresia y cerrb puertas y
ventanas para que no entrase nunca la luz del sol.
Se alumbrb con la luz de dioses inventados, de soles
que sblo existlan en su desprecio y colocó en la
puerta una legión de demonios con espadas
flameantes de pecados para que aquel Dios que un
dta le dib a escoger entre la vida y la muerte no
entrase jamás en su paraiso.

Y la muerte siguió alimentándose de inocencia,
empapando la tierra con la sangre de los justos que
clamaba en las manos de Dios.

Hasta que un dta la infinita misericordia del Señor
se fijd en la más humilde de todas sus criaturas y
su Gracia destruyb la muerte y el Hijo de Dios se

hizo hombre y habitb entre nosotros.
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IV) ORACION.DE"IUAN
En El estaba la Vida 0n 1l)

Santísimo Cristo de la Caridad, hermano mio, en
el dolor más agudo de tu muerte, ante tu cuerpo
exánime sigo con fe esperando a Dios.

El Dios que expulsamos un dia de nuestro paraiso
porque nos dio la libertad de escoger entre la
muerte y El y hoy Tü eres la consecuencia suprema
de esa muerte que escogimos.

El Dios que es la Luz verdadera que prendió la
vida y que nosotros despreciamos apagando el cirio
encendido de tu cuerpo porque preferimos seguir
viviendo en las tienieblas de la muerte y el pecado.

El Dios al que nadie vid jamás antes que Tü y que
solo alcanza a ver quien te vió a ti aunque
incomprensiblemente sigamos ocultando su imagen
a nuestros ojos con tu muerte dia tras dla renovada.
La muerte que desfigura tu rostro, calla tus labios,
taladra tus manos y traspasa tu corazbn.
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El Dios que está en todas partes y no lo conocemos.
El Dios que vuelve siempre y no Io recibimos

El Dios que habita alli donde habita la bondad del
hombre y que acude siempre que nuestra fe lo
llama.

El Dios que nos hizo a su imagen y semejanza,luz
que no se aPaga, carne que no muere.

El Dios que llora esta noche aqui a tu lado porque,
Santísimo Cristo de la Caridad, hermano mio, hoy
estás muerto y seguirás mu¡iendo mientras nosotros
a pesar de haberte conocido vivamos en las tinieblas
del pecado y de la muerte y despreciemos Ia luz
de la gracia y de la vida.

El Dios que quiere quedarse a vivir para siempre
con nosotros, que está llamando a nuestra puerta y
no lo dejamos entrar.

El que si hubiera estado ya aqui, Santísimo Cristo
de la Caridad, ni habrias muerto en el Calvario, ni
seguirias muriendo en tus hermanos.

El Dios Unico de nuestra esperanza sostenida en
los brazos de Maria dónde el Dios de la Vida se
hizo carne.
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En la despesperación y el dolor muchas veces
culpamos a Dios de nuestros males. ¿ Porqué Dios
mio porqué? ¿Porqué a mi esta enfermedad?
¿Porqué a los mios esta desgracia?.

¿ Porqué tanto dolor porqué? ¿Porqué ese
sufrimiento para el que demasiadas veces nos
quedamos sin respuesta? ¿Porqué esa soledad de
nuestros miedos, la angustia con que la muerte aleja
a quienes les resulta insoportable el sufrimiento?

Es la misma angustia que ante la Pasibn y la
Muerte de Jesüs hace exclamar al alma conmovida:
" Pot fin ya descansó "

¿ Qué vale la vida de los hombres para que el Hijo
de Dios llegue a morir asi ?

¿ Pero qué Dios es este que ni de su propio Hijo
se compadece?
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v) ORACION DEL ALMA ANTE LA CONTEMPLACION
DEL SUFRIMIENTO Y LA MUERTE DE IESUS

Si te hubieras conformado con la muerte
con reducir a la nada tu existencia
y apagarte
sin más queja que el olvido.
Pero no te bastó la calma de Ia muerte.
Quisiste que tu cuerpo se muriera
que es cómo no acabar de morir
muriendo siempre
deshaciéndote en cenizas de inocencia
Arrollado. Consumido lentamente
Acosado de dolor
que hasta quisieras
que la muerte te librara de esa muerte
más amarga por lo cruel
que por lo cierta

Pero Dios no es el culpable del dolor de nadie, ni de la
enfermedad, ni de las guerras, ni de la muerte, ni de ninguna
otra forma de violencia que pueda salir del corazón del
hombre. Dios es amor.

Sólo basta arrodillarse cómo MARIA MAGDALENA ante ti
Señor para entenderlo.
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VI) ORACION DE MARIA MAGDALENA

¡ Cómo sabias Señor lo que iba a suceder!.

Hace apenas cinco noches en casa de Simón te lavé
los pies con ungüento de nardos y alguien se

escandalizb.

Yo te amaba tanto que un dia crei que nunca haria
falta ni una gota de perfume para ungir tu
sepultura, que jamás podrias morir. ¡ Era tanta la
vida que me diste !

Aun siento en mis cabellos el roce de tu mano
lavando mis pecados y ahora que estás muerto,
ahora Señor ya no me quedan lágrimas para
enjugarte.

Aqui estoy arrodillada de nuevo ante tus pies pero
ahora ausente mi mirada desvaria en el aire
buscando el rastro de una muerte que no entiendo,

¿ Donde está Jesüs tu muerte?
Dime donde está que quiero encontrarla para
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llenarla de nardos y ungirla tambien con mi
perfume.

¿ Donde está tu muerté Señor? Esa muerte cruel
que te domina y te apaga pero que no deja sobre ti
ni rastro de dolor

A tu cuerpo, Cristo mio, perfectamente muerto,
hermosamente muerto, le llamamos CARIDAD tal
vez por la dulzura que trasmina tu carne
maltratada.

No hay en él resabios de tristeza ni cantos de
amargura, ni una arista de dolor, tan sólo paz, una
paz que atrae, que invita a acompañarte al otro lado
de la muerte como si morir no fuera más que estar
dormido.

La paz que queda después de un sufrimiento que
aceptaste a compartir con todos los hombres tus
hermanos más allá de tu propia muerte que cómo
un cristal te cubre ahora con sus velos protegiendo
asi la ternura inmaculada de tu carne.
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VII) LA LUZ DE CRISTO

Cristo ha muerto, Ia muerte se consume.
Agotado se rinde el sufrimiento
y en velos de cristal mi Dios descansa.
Descansa ya Jesüs su Buena Muerte.
El cristal y el Cristo se confunden
en reflejos de paz y transparencias.
El cristal y el Cristo cuerpo a cuerpo
carne y carne de muerte iluminadas.
Resplandecen las llagas encendidas
por las que el alma escapó sin marchitarse
El camino más corto de la vida.
Resplandecen el cristal sobre la muerte
y la sangre desnuda sobre Cristo
Memoria del dolor ausente
Resplandecen los ojos entornados del cristal
dormido. La Luz de Cristo en el cristal se enciende
La Luz que brilla después del sufrimiento
La Luz eterna que consumd la muerte.
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Caminando contigo hacia el sepulcro la luz que
emana de tu cuerpo muerto ilumina el evangelio
del sufrimiento que Tü mismo escribiste el primero
con tu propio sufrimiento asumido por amor para
que el hombre no muera sino que tenga vida eterna.

Sufrir cómo Tü es nacer de nuevo, abandonar
dolorosamente el confortable claustro de la propia
carne para alcanzar a ver la misteriosa luz del agua
y el espiritu.

Sufrir cómo Tü es sufrir por lo que amamos, por
la vida que merece la pena haber vivido y no por
esa otra forma de vida insoportable a la que nos
conducen el poder, el tener, el disfrutar, el bienestar
y todas las absurdas condiciones que le exigimos a

nuestra existencia.

Sufrir cbmo Tü es amar.

A la luz de tu cuerpo muerto resplandecen ahora
tus palabras a Niocodemus: " Tanto amó Dios al
mundo que le dió su Unigénito Hijo para que todo
el que crea en El no perezca sino que tenga la vida
eterna" (Jn 3,16).

Sufrir cómo Tü es volver a nacer de nuevo
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VIII) ORACION DE NICODEMUS

Rabl, caminando contigo hasta el sepulcro volvl
nacer de nuevo.

Nadie puede vivir ni morir como lo hiciste Tü si
Dios no está con EI.

Yo ahora sé que Tü eres el Dios de la vida y que
la amaste tanto que te hiciste hombre para traernos
el bien, la salud, el perdón, la convivencia y la paz.

Por fin me has revelado lo que es nacer de la carne
y del espiritu, en el cristal de tu cuerpo exánime
donde tu muerte no es la consecuencia inütil de una
rebeldia, ni la razdn de una desesperanza, ni el
despojo de una derrota, ni una claudicacibn, ni
siquiera una emocibn piadosa.

Tu muerte es un camino, el ünico posible, para vivir
el amor cómo el valor ültimo y absoluto que da
sentido y plenitud a toda la vida humana.
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DESDE NUESTRA SOLEDAD
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" Cuando llegó,la gente no entendla
que estuviera tan muerto, tan dormido
aquel muchacho que no habia sabido

mAs que vivir, vivir, mientras vivia "

IL Martfn Descalzo (Te¡tanrento del páiaro solltario)

Antes de colocarlo definitivamente en el sepulcro,
el cuerpo de fesüs es depositado en los brazos de
su Madre. Ni Ella entenderia que pudiera estar tan
muerto, tan dormido quien le dijo a Marta que El
era la Resurreccción y la Vida.

En la soledad de la ausencia increlble, cuando
todavla no nos creemos que se haya marchado para
siempre quien permanece tan vivo entre los
recuerdos, es la misma voz de Dios la que parece
oirse de nuevo llamando a MARIA desde el cuerpo
muerto de su hijo, como un recuerdo, un silencio
que grita entre sus brazos.
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I) ORACION DE MARIA.

i Que silencios tan extraños van trayendo los recuerdos!

¡ Que silencios trae a mi alma la voz de tu cuerpo muerto!

¡ Que silencios trae la muerte hablándome en tu silencio!
Aquel silencio de Belén
cuando Tü eras sblo un manantial de vida entre mis manos,
Y el del viejo hogar de Nazareth
Y aquel susurro de Dios en mis oldos
ahora tan distante!

Z Qué herida quema mi alma con su encendido recuerdo?

¿ Qué DIOS TE SALVE, MARIA me esti llamando en secreto?

ZQué arcángel secb su llanto junto al cancel de tu cuerpo
anunciándole a tu madre que están llorando en el cielo?

¡Que silencios tan lejanos!

¡Que misteriosos silencios!
Cuando te tengo en mis brazos me duelen mis pensamientos.
Te pregunto si no sufres y me contesta el secreto
LLENA ERES DE GRACIA de tus labios entreabiertos
Después te cierro los ojos.
Ya sblo queda el pañuelo
y no veré más tu rostro hasta el portal de tu Reino
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i Que silencios tan lejanos!

¡ Que misteriosos silencios
hasta el pecho de MARIA van trayendo los recuerdos!

Ya cerraron el sepulcro y todo calla en el huerto
¡ Que sola quedo Hijo mio! va la Madre repitiendo
EL SEÑOR ESTA CONTIGO le contestaba el silencio

Madre nuestra de las Penas
Tü que sosteniendo entre tus brazos el cuerpo
muerto de Jesüs confortas la soledad del dolor y
de la muerte de todos los hombres. Escüchanos
Señora en esta hora en la que nos faltan palabras
para consolarte a Ti que eres nuestro ünico
consuelo.

DIOS TE SALVE MARIA, porque sobre la fortaleza
de tu fe se ha ido construyendo dta a dta el misterio
de nuestra Redencibn.

Bienaventurada Tü que has creldo porque el Señor
se fijb en Ti para que escribieses con tus propias
manos el testamento de su Promesa.

A ellas acudimos ahora, en la noche oscura de la
ausencia de Dios, al Evangelio sencillo de esas
manos que nos revelaron en Belén el poder salvador
de la pobreza; las que nos enseñaron en Caná el
milagro de la auténtica alegria, las que en Jerusalén
sostuvieron nuestra ünica esperanza en la hora de
la muerte y de la desesperación.
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Acuérdate Señora de tantos y tantos hijos tuyos que
sufren hoy dla la soledad de la ausencia: La soledad
de tantos matrimonios a los que se les murió el
amor, la de tantos niños que se quedaron sin hogar,
la de los jóvenes que perdieron la ilusióry la de los
ancianos a los que abandonamos sin ternura, la de
los enfermos que perdieron la esperanza, la ausencia
de paz en la soledad de toda guerra, la ausencia
de vida en la soledad de muchas muertes, la
ausencia de Dios en la soledad de tantas vidas.

Te lo pedimos por la CARIDAD de tu Hijo
fesucristo, Señor y Hermano nuestro que con el
Padre y el Esptritu vive y reina por los siglos de
los siglos.
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DESDE NUESTRA INDIFERENCIA

-35-



I) LA SOTEDAD DE LA MUERTE.

Cuando este Lunes Santo la Hermandad de Santa
Marta vuelva a hacer su edificante Estación de
Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, a muchos tal
vez nos sobrecoja la frialdad de tanta gente que
confundiendo el rito y la devoción permanece
silenciosa pero impasible ante el misterio de la
muerte de Jesüs y heridos en nuestros sentimientos
más sagrados, nos dolerá el corazdn al comprobar
como en la muerte de Dios sucede igual que en
cualquier muerte cuando se encuentran en el
entierro de cada vida la indiferencia y la soledad.

Es la misma sensacibn que sentimos en el
cementerio cuando acompañamos la inhumación del
cadáver de un familiar o algün amigo. Justo cuando
llega ese ülümo silencio que acompaña el rito final
de la despedida, cuando solo se oyen las paletadas
de mezcla y el golpe de la piedra y todo parece
muerto y en soledad y los que alli estamos
habitantes de un mundo distinto, como si el tiempo
se hubiera detenido y todos nos sintiésemos
transportados a otro lugar, a otro reino en el que
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solo habitasen las almas. Es en ese preciso momento
cuando prácücamente siempre, un jaleo de gorriones
alborota los cipreses y un trinar ajeno y
despreocupado nos hace volver a esa verdad que
es la soledad de cada muerte por la que el mundo
pasa sin inmutarse y aunque tü o yo o los que
estemos alli en ese momento sintamos en nuestra
carne el aguijbn de un dolor irremediable, el sol
volverá a ocultarse a la misma hora y los gorriones
se despedirán igual, sin asomar una lágrima.

Por eso no es menos verdad la de aquel que murió
sobre un madero y la gente celebró su Pascua y
después se echó a dormir sin inmutarse y volvib a

amanecer otra mañana y todo era igual como si
nada hubiera pasado, el rio segula a su paso lento,
el sol salió y se encendieron las murallas.

Nacieron los niños que tenian que nacer y murieron
los que tenian que morir. Los justos siguieron
siendo justos, los que mentian siguieron mintiendo,
los que robaban siguieron robando porque el
mundo parecia no haberse dado cuenta que
acababan de enterrar a Dios.
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Fueron sólo dos dias pero la muerte pasó llenando
todo de soledad e indiferencia.

Es la misma soledad e indiferencia que a todos nos
iguala.

La soledad de esa muerte ignorada por un Universo
para el que tu o yo o el mismo Cristo al que
acabamos de enterrar es cómo si no existiera.

Es la soledad de los que condenamos a vivir ocultos
en los sepulcros del olvido. Millones y millones de
vidas y muertes ignoradas.

Porque todos los dins en los cementqios de

Ia pobreza seguimos enterando a las tres cunrtas
partes de Ia humnnidad en sepulcros de hambre
mientras nosotros tiramos a ln basurn el alimento
que nos sobra.

Y en el cetnenterio de la calle sepultamos en

sepulcros de frio fl esos hermnnos nuestros que
carecen de hogar, de trabajo, de ropa de abrigo
mientras nosotros seguimos encendiendo uda din
Ios calentadores.

Y en eI cementerio de la guura, cientos de

inocentes desconocidos son enterrados en zanjas de

sangre y barro mientras nosotros hncemos zayping
con eI telmisor.
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Y el cementerio de la cñrcel estl lleno de

innumerables sepulcros ile silencio que al cerrarse

nos llenan de tranquilidad.

Y los cementerios de la aida de sepuluos ile
intolerancin en los que enterrnmos a prostitutas,
drogadictos, enfermos, marginados, mendígos,
extranjeros mientras nosotros Ie pedimos n Dios que

nos libre del mnl.

Y los cementerios del olaido atdn cubiertos
de lipidas de indifuencia bajo las que entmamos
a los que ya no nos siraen para nndn, a los niños
abandonados, a los ancianos sin familia, a los
enfermos incurables mientras nosotros seguimos
pagando preoisoramente nuestrn pensión de
jubilacidn.

Y en el cementerio de nuestra comodidad,
enterramos en squlcros blanqueados de egoismo los

frutos de los embarazos no deseados, lns aictimas
del morir insoportable mientras nosotros seguimos

hablando de amor.

Y el cementuio de nuestra fe, en sepulcros
de desesperanza enterramos a los que oioiendo a

nuestro lado nunca conocieron a Dios, mientras
nosotros nos ncostamos todas las noches ra,ando el

Padre Nurtro.
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II) ESTACION DE PENITENCIA.

Santísimo Cristo de la Caridad.

Este Lunes Santo volverás a pasar ante nuestros ojos
muerto y en tu sagrado cuerpo irán todas las
soledades de Dios y de los hombres que has
querido hacer tuyas con tu muerte asumiéndolas,
muriendo también con ellas, en el acto supremo de
nuestra Redención.

Se abririn las puerta de este templo y en las llagas
de tus manos vacias, traspasadas de luz y de
azahares, contemplaremos la soledad de los que
murieron como Tu en la pobreza avanzando contigo
hacia Reino de los cielos.

La cofradia, silenciosa y emotiva, se echará andar
por estas calles antiguas y soleadas y a su paso
alcanzaremos a ver, en la frla mansedumbre de tu
cuerpo, a todos los que muriendo desnudos cómo
Tü, por tu muerte poseerin la tierra.
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Con la calma de tus ojos entornados llegarás a la
Carrera Oficial y contigo pedirán la venia todos los
que como Tü murieron en la marginacibn y la
tristeza y pasarán contigo ante los ojos del mundo
acercándose el consuelo infinito de la Pascua.

Por las naves de la Catedral te acompañará la
soledad de los que murieron como Tü hambrientos
de justicia y el esplritu de Dios se asomará a la
celda de tus labios entreabiertos dónde serán
saciados.

Al caer la tarde pasará la soledad de los que
murieron como Tu en abandono, en las andas de
tu corazón callado dónde alcanzarán la misericordia.

Y en las calles más estrechas, ya de recogida,
alcanzaremos a ver las huellas de las espinas de tu
frente donde habita la soledad de los que murieron
como Tu llamando inütilmente a un Padre inüsible,
en el espejo inmaculado de tu rostro dónde por fin
verán a Dios.

Y volverás a pasar por San Andrés cuando en la
noche recen las campanas por el alma de los que
muriendo como Tu victimas de la violencia,
descansan ya contigo en la paz y el consuelo de tu
muerte por la que todos somos llamados hijos de
Dios.

Y se cerrarán de nuevo las puertas de este templo
detras de ti y de la soledad de todos los que
murieron por la injusticia de nuestros egolsmos. Y
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al rezarte nuestra ültima oracibn, en la sangre
oscurecida de tus sienes veremos la soledad de las
vidas que no dejamos nacer y de las que hicimos
morir derramindose por regueros de muerte
iluminada en camino hacia el Reino de los Cielos.

El Lunes Santo pasarás Señor dormido, desnudo de
dolor, sin amarguras, sin miedos ni más
presentimientos que el blanco resplandor de tu
sudario y al contemplarte asl, sagrado, puro,
inmarchitable, volveré a alzar mi voz desde el más
profundo rincdn de lo sensible.
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III) ORACION DEL AIMA ANTE EL SANTISIMO
CRISTO DE LA CARIDAD

¿ Como dicen que estás muerto
cuando los muertos no sienten
y cada vez que te llamo
Señor me contestas siempre?
¿Como dicen que está frlo
sin alma, tu cuerpo inerte
si con mi gozo te alegras
si en mi dolor te conmueves
si tu amor sigue encendido
si tu calor me sostiene
si tu carne me alimenta
con un Pan que nunca muere?

¿Como puedes Jesüs mlo
estar cercano y ausente
estar muerto y escucharme
estar sin vida y quererme
estar sin lr;z y alumbrarme?

i Qué muerte es esa que puede
ser salud cuando más sufres
y ser vida cuando mueres?

¿ Qué es esa clase de muerte
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que no impide que tus ojos
cuando te busco me encuentren
que tus palabras me hablen
que tu corazdn se entregue

¿Como es muerte si no mata?

¿Como es vida si no muere?

¿Qué clase de muerte es esa
que ni tu sangre detiene?

¿Como dicen que estás muerto
clavel que no desfalleces
antorcha que no te apagas
resplandor que no oscureces
maná que no se consume
calor que nunca se pierde
roclo de todas las horas
firmamento incandescente?

¿ Como puedes estar muerto
impulso de amor viviente?

Herido en lo más profundo
abandonado y ausente

¿ Quien podri seguir con vida
si ese lirio desfallece?

En los brazos de Marla
dejaron tu cuerpo inerte
ni ella misma lo sabla
solo su fe sostenia
toda la vida y la muerte
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DESDE NUESTRA ESPERANZA
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CONTIGO HASTA LA VIDA

Hasta mañana, Señor, que es Domingo de Pasibn y
el azahar ya brotó en la losa del sepulcro ante la
que esperamos impacientes el despertar del sueño
de la vida.

Será cuando la piel de una rosa toque tus dedos
que se desplomarán las puertas de la muerte y a

luz del sol más alto de Sevilla florecerán las llagas
de tu cuerpo y nos llegará tu aliento cbmo el llanto
de un reciennacido y vendremos todos a besar tus
manos y tus pies, a adorar el primer gemido de tu
misericordia aqul, junto al sepulcro que contemplan
todos los que viven en la Esperanza de la
Resurreccibn.

Hasta entonces Santísimo Cristo de la Caridad.

Aqut dejo mis palabras enfermas como Tü, como
Tü heridas. Acbgelas y hazle un sitio en tu
sepulcro.
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Guarda contigo mi oracibn.
La oracibn de mi debilidad, de mis vacilaciones, de
mi desesperacibn, de mi lucha, de mi soledad, de
mi desamparo.

Recibe mis palabras.

Condücelas hasta lo más profundo de tu muerte y
hazlas mañana resucitar contigo en el huerto
florecido de tu Pascrra, allt dbnde La paz no muere
y todo el dolor se olvida.
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