DAME CAUSAS…
Para que no me quede sólo en las palabras.
Para que tu rostro se confunda con rostros de
hombres y mujeres que, hoy, me hablan de
ti… Dame algo por lo que luchar, aunque
parezcan cosas pequeñas, en las que el
mundo se vaya haciendo más humano y
mejor. Empújame un poco si me ves
demasiado quieto. Inquiétame un poco si me
ves dormido. Espabílame si no me pongo en
camino. Ilumíname si me notas ciego, y
agudízame el oído si me encuentras sordo.

VIVIR, A LA INTEMPERIE…
El espacio del Reino no es un cálido y
cómodo rincón desvinculado de la
vida. No es una burbuja espiritual
para la paz interior. El espacio del
Reino está hecho de exponerse,
arriesgar, implicarse, complicarse,
enamorarse y reír, sufrir, luchar y a
ratos ganar o perder, sabiendo que,
allá donde vayamos, tú vas con
nosotros.

A ESO
A eso de caer
y volver a levantarte.
de fracasar y volver a comenzar.
de seguir un camino
y tener que torcerlo.
de encontrar el dolor
y tener que afrontarlo.
A eso no le llames adversidad.
Llámale sabiduría.
A eso de saberte impotente.
de fijarte una meta
y tener que seguir otra.
de huir de una prueba
y tener que encararla.
de planear un vuelo
y tener que recortarlo.
de aspirar y no poder,
de querer y no saber,
de avanzar y no llegar.
A eso no le llames castigo,
Llámale enseñanza.

Al atardecer, les dice: “Pasemos a la
otra orilla”. Despiden a la gente y le
llevan en la barca, como estaba; e
iban otras barcas con él. En esto se
levantó una fuerte borrasca y las olas
irrumpían en la barca, de suerte que
ya se inundaba la barca. Él estaba en
popa, durmiendo sobre un cabezal.
Le despiertan y le dicen: “Maestro,
¿no te importa que perezcamos?” Él,
habiéndose despertado, increpó al
viento y dijo al mar: “Calla,
enmudece”. El viento se calmó y
sobrevino una gran calma. Y les dijo:
“¿Por qué estáis con tanto miedo?
¿Cómo no tenéis fe?” Ellos se llenaron
de gran temor y se decían unos a
otros: “Pues, ¿quién es éste que hasta
el viento y el mar le obedecen?”

A eso de pasar días juntos radiantes.
Días felices y días tristes.
Días de soledad y días de compañía.
A eso no le llames rutina.
Llámale experiencia.
A eso de que tus ojos miren
y tus oídos oigan.
y tu cerebro funcione
y tus manos trabajen.
y tu alma irradie,
y tu sensibilidad sienta.
y tu corazón ame.
A eso no le llames poder,
Llámale milagro.

DAME VALOR
Porque una cosa es hablar y otra
dar trigo. Una cosa es desear que las heridas
se sanen y otra estar dispuesto a que, en el
proceso, algo del dolor me toque a mí. Una
cosa es anhelar que todos tengan paz, pan y
techo, y otra estar dispuesto a salir a terreno
descubierto, donde está quien carece de
todo. Dame el coraje de tomar, hoy y
siempre, la dirección que me acerque a tu
Reino.

DAME SABIDURIA
Que esa sea mi arma y mi herramienta, la sabiduría de quien sabe que Tú llenas
un corazón si se deja. La sabiduría de quien ha experimentado que dar se
conjuga mejor que exigir, que amar es el camino. La sabiduría de quien te
percibe no como un icono, sino como un Dios vivo que, en mi oído, susurra
palabras de evangelio. La sabiduría de quien siente que Tú llenas de pasión una
vida. La sabiduría de quien sabe que las tormentas se pueden vencer sólo si
estás en medio de ellas.

SI NO MUERO POR TI
Si no muero por ti
no creceré en tus campos,
no habrá frutos que arrancar
ni semillas que sembrar en esta
tierra.
Si no muero por ti, si no salgo de
mí;
daré vueltas y vueltas,
daré vueltas y vueltas,
quedándome en mí.
Si no muero por ti
no habrá hombres que aprendan
a amar sin esperar, a luchar sin
descansar
adentrándose en tus sendas.

YENDO CONTIGO
Yendo contigo
nada me inquieta,
marcho con paz y fuerza.
Yendo contigo
todo se espera,
cada mañana es nueva
ARRANCA DE MI PECHO
Arranca de mi pecho
el corazón de piedra,
arranca de mi pecho
el corazón de piedra.
Y pon en su lugar
un corazón de carne,
que te sepa alabar,
que sea para adorarte.

