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PRÓLOGO 

 

 

Máximo García Ruiz (Madrid, 1938) es doctor en Teología y 

licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Ha ejercido la 

docencia en la Facultad de Teología Protestante de 

Madrid (ahora emérito) y el pastorado en una 

congregación perteneciente a la denominación Bautista. 

Forma parte de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan 

XXIII. Ha publicado más de una veintena de libros de 

autoría propia y otros en colaboración. Aparte quedan los 

numerosos artículos en prensa periódica, tanto en soporte 

digital como en papel. Su producción gira principalmente 

en torno a la Biblia y al protestantismo desde diversas 

perspectivas.  

 

No resultaría acertado relacionar ahora la veintena larga 

de libros publicados. No obstante, merecen citarse algunos 

de los más recientes, como Redescubrir la Palabra. Cómo 

leer la biblia (Viladecavalls, Barcelona, 2016) y 25 enigmas 

de la Biblia (A la luz de la evolución de la autoridad en la 

Iglesia), (Tarragona, Noubooks, 2018). Unos años antes 

dedicó su atención a los colportores, difusores de los textos 

sagrados, y nos ofreció La Biblia perseguida. Microhistorias 

de colportores (Madrid, Sociedad Bíblica, 2010). En él anota 

las andanzas seguidas en España desde el primer tercio del 

siglo XIX por aquellos abnegados difusores de la Palabra y 

entre los cuales destaca George Borrow.  

 

Importancia adquieren, por otra parte, para la historia del 

protestantismo español del siglo XX, Historia de los bautistas 

en España (Valencia, Unión Evangélica Bautista en España, 

2009) y Libertad religiosa en España. Un largo camino 

(Madrid, Consejo Evangélico, 2006). En éste traza con 

testimonios personales y documentos jurídicos la senda 

recorrida desde el final de la guerra de 1936-1939 hasta la 

Constitución de 1978 y la consecuente Ley Orgánica de 
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Libertad Religiosa (7/1980 de 5 de julio), publicada en el 

Boletín Oficial del Estado el 24 de julio de 1980.  

 

En su actividad pastoral, docente y de teólogo aparecen 

combinadas la fe y la acción. Ensambla con acierto y 

responsabilidad la doctrina neotestamentaria de que dan 

ejemplo la fe de Pablo y la recomendación de Santiago en 

su breve Epístola universal. Máximo es oidor, transmisor y 

hacedor de la Palabra, conforme a la recomendación de 

Santiago. Conocedor de los libros sagrados, consigue, en 

su vivir y en su obrar, el hermanamiento de ambos 

escritores neotestamentarios para evitar, por un lado, la 

caída en la “fe inoperante” que se aprecia en ciertas 

personas por descuidar las observaciones de Santiago; y 

por el otro, para actuar mediante las prácticas que se 

sustentan en la Escritura. Lo escatológico y lo terrenal o 

allendidad y aquendidad, que diríamos con palabras de 

Miguel de Unamuno (Del sentimiento trágico, cap. IV), a 

quien Máximo García estima sumamente. Fe y obras desde 

la perspectiva teológica cristocéntrica y no acientífica.  

 

El enfoque del teólogo 

 

Máximo García observa desde la atalaya de su senectud 

el protestantismo español actual y nos mantiene al tanto, 

en libros y artículos, de las corrientes teológicas 

evangelicales que penetrando en el seno del 

protestantismo desvirtúan el principio básico de la fe en 

Jesús, sustituyéndolo por emociones transitorias o 

impregnándolo con ellas (Teología de las emociones) o 

haciendo decir a las Escrituras mensajes forzados por la 

interpretación literalista (Teología de la inerrancia bíblica) o 

prometiendo logros de felicidad y prosperidad (Teología de 

la prosperidad).  

 

Como teólogo, se mueve en parámetros basados en los 

estudios realizados con métodos histórico-críticos. Con esos 
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recursos hay que buscar el mensaje del Dios bíblico 

proyectado en las Escrituras, que no son una obra científica 

ni filosófica ni sociológica, sino religiosa. Afirma en “Teología 

inclusiva y tolerante. El peligro del evangelicalismo”, 

artículo del 3 de febrero de 2018 aparecido en Lupa 

Protestante: 

“Existen muchas razones para no leer la Biblia en su 

literalidad, pero si tuviéramos que señalar una sola, 

tendríamos que hacer referencia a su dimensión 

ética a fin de poder armonizar la idea de un Dios de 

amor y misericordia tal y como lo muestra Jesús el 

Cristo, con la imagen de un Dios justiciero y 

vengativo, conforme era percibido por el judaísmo 

pre y post Esdras-Nehemías”. (Acceso: 7 de 

noviembre, 2018)  

 

Otro artículo posterior, “Fundamentalismo, Inerrancia y 

Teología de las emociones”, fue publicado en el mismo 

medio el 25 de octubre de 2018. Exponía con claridad las 

ideas fundamentales de tales corrientes de teología 

influyentes en el protestantismo español actual y las 

sintetizaba en estas palabras, que ponen como piedra 

angular del edificio protestante el cristocentrismo y la fe, de 

la que se desprende una obediencia derivada de la 

conversión y no de la emoción. Advertía que la lectura 

literal de la Biblia conduce al fundamentalismo y a esos 

serios desvíos: 

“En resumen, la lectura literal de la Biblia, que da 

origen al fundamentalismo religioso, es la madre de 

todos los desvíos teológicos, llámense inerrancia 

bíblica, teología de la prosperidad o cualquier otro 

fenómeno parecido que, en la actualidad, dan 

origen a la teología de las emociones”.  

 

El fundamento cristiano no son las emociones, estados de 

ánimo naturales, sino la fe en Jesucristo: 
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“Las emociones son propias del ser humano, pero no 

pueden sustituir a la fe. Podemos estar alegres o 

enfadados, ser felices o desgraciados, sentir amor u 

odio, vivir esperanzados o frustrados en momentos 

diferentes de la vida, pero la relación del ser 

humano con Dios, según la doctrina cristiana, se 

fundamenta en la fe en Jesucristo que implica la 

obediencia a sus mandamientos y no en el estado 

emocional del individuo”. (Acceso: 25 de octubre, 

2018) 

 

Propone una teología que amplíe el espacio divino, que 

supere las limitaciones geográficas o de nación y de raza o 

condición, sin oponerse a la ciencia, libre de prejuicios y de 

fanatismos y abierta a nuevas aportaciones y fronteras 

para conseguir conocer mejor a Dios. Se hace necesario 

advertir de esta manera, debido a la penetración de 

corrientes que con tales características se difunden (y se 

instalan) en este tiempo todavía. Hacía esta propuesta en 

“Teología inclusiva y tolerante”:  

“Una teología libre de prejuicios y de corsés 

fundamentalistas que nos permita entender los 

símbolos y analogías de la Biblia y nos ayude a 

percibir el espacio divino más allá de las estrechas 

lindes del nacionalismo judío, hará posible el acceso 

a un Dios universal, que no hace distinción de 

personas, sea por su raza, por su género, por su 

religión, por su condición sexual o por cualquier otro 

tipo de circunstancia discriminatoria; una teología 

que aproxima Oriente y Occidente, el Norte y el Sur, 

lo urbano con lo rural; una teología que no declara 

como enemiga a la ciencia, antes bien, se sirve y 

apoya en ella como aliada para investigar el sentido 

de la Creación y el alcance de la revelación”.  
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La teología que propone Máximo García no es, pues, 

absoluta. Necesita de otros saberes ancilares para 

aproximarse a la Verdad. En consecuencia, es   

“una teología que no se define como saber 

absoluto, sino como saber parcial que une sus 

esfuerzos a otros saberes para intentar aproximarse a 

la Verdad. Y, además, una teología que, al igual que 

la ciencia, juntamente con ella, admite la 

provisionalidad de sus descubrimientos y, por ello, 

está siempre abierta a otras aportaciones. Una 

teología, pues, enemiga del dogma”.   

 

Poesía y Palabra 

 

Ahora nos presenta un nuevo título, Poemas Bíblicos, que 

ya no pertenece al género hermenéutico o histórico 

propios del profesor o del teólogo, sino a la lírica. (En este 

campo ya conocíamos Entre la luz y las tinieblas, Santiago 

de Chile, Hebel Ediciones, 2017). El título muestra la 

constante de sus escritos y, a su vez, la nota característica 

de la poesía protestante española. Para los cristianos 

seguidores de las denominaciones surgidas de la Reforma 

en España, la Biblia ha sido siempre el motivo principal de 

inspiración.  

 

En efecto, desde el punto de vista temático son poetas 

atentos principalmente a la voz de Dios. La Biblia en 

general y el Nuevo Testamento sobre todo han modelado 

su carácter. El poeta protestante, penetrado por la 

doctrina evangélica, manifiesta en su obra la impronta de 

aquella fuente doctrinal. Sus poemas son, con frecuencia, 

himnos unas veces y oraciones otras que se hacen desde 

la fe sincera y reconocedora del don que es la gracia y sus 

consecuencias en la vida y en la obra. Esta nota, junto a la 

presencia de figuras de la Biblia o de acontecimientos 

registrados en ella y que advierto en la poesía protestante 
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española, me hace pensar a veces que estamos ante otro 

mester de clerecía.  

 

En este sentido, casi todos los nombres de poetas 

protestantes que conozco han sido pastores o han 

dedicado parte importante de su vida a tareas de 

evangelización. Pero la poesía protestante es 

principalmente cristocéntrica y escasamente marial, a 

diferencia de lo ocurre en aquel mester medieval. No 

faltan poemas dedicados a María, aunque con otra 

perspectiva. Me vienen a la memoria “María al pie de la 

cruz” de Jerónimo Chicharro de León (muerto en el exilio) y 

“María Madre de Jesús” del abulense Santos García 

Rituerto, autor de Huella en la arena (Barcelona, 

Publicaciones Andamio, 1996), título de apreciable 

resonancia cristiana. La sección segunda de este libro se 

titulada “Escuchando al Maestro” y componen la tercera 

unos “esbozos femeninos”: 11 poemas correspondientes a 

nueve figuras bíblicas. La primera, precisamente, da título 

al soneto “María, madre de Jesús”. Cierran la sección dos 

poemas dedicados a Teresa de Ávila. Los protestantes 

respetan y honran a María, pero no le rinden culto ni, por 

supuesto, lo fomentan, por considerarlo contrario a las 

Escrituras. Consideran que Cristo y solamente Cristo es 

plenamente suficiente y manifiestan no necesitar ni 

abogada ni mediadora.  

  

No seríamos justos si omitiésemos que también aparecen 

ocasionalmente motivos profanos en la poesía protestante 

española. Quedan registrados algunos ejemplos en las 

Poesías religiosas y morales de Juan Bautista Cabrera Ivars, 

en los primeros libros de Claudio Gutiérrez Marín (Luz del 

camino y Puede ser, de 1923 y 1924 respectivamente) o, 

por no alargarme más, en el citado libro de García Rituerto, 

donde se aprecia una tonalidad machadiana. Valgan de 

ejemplo en este caso los testimonios anotados de 

“Guernica” o “Argelès-sur-Mer”, localidad francesa donde 
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existía un campo de concentración en el que estuvo 

confinado, como muchos republicanos, tras la guerra civil:  

 

En la alambrada de espinos 

Ansias de volar naufragan 

Mientras Machado agoniza 

En una aldea cercana. 

 

Si aten demos al aspecto formal de la poética protestante, 

se nota una tendencia a la métrica tradicional y el 

lenguaje no adquiere en ellos un valor autónomo en sí. Sin 

descuidarlo, lo consideran como un vehículo cuya 

finalidad principal es comunicar un sentimiento de manera 

sencilla y natural. Y en este punto vuelve a aparecer el 

Evangelio como imantador de su estilo. Los evangelistas 

contaron una historia inmarcesible con sencillez sublime, 

ceñida, carente de artificiosidad. Los poetas protestantes 

tienen ese estilo como referencia y modelo, en forma y en 

fondo. 

 

En fin, por temática y expresión, la poesía protestante es, 

en general, poesía sagrada, espiritual, testamentaria, 

bíblica, evangélica, cristocéntrica. Los lectores que se 

acerquen a los poetas protestantes, apenas conocidos, 

observarán que sus composiciones vienen a ser, diciéndolo 

con palabras de Machado aunque referidas a otro asunto, 

“su hondo rezo”, su “salmo verdadero” (Soledades: “Oh, 

dime, noche amiga, amada vieja”, XXXVII), y casi siempre 

llevan, como San Pablo en su cuerpo, “las marcas del 

Señor Jesús” (Gal 6:17). 

 

Algunos nombres 

 

No procede aquí ni siquiera esbozar la trayectoria 

generacional de los poetas protestantes de España, 

aunque me permito recordar algunos nombres de este 

periodo que para la historia del protestantismo español 
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contemporáneo comienza en 1868 con la revolución de 

septiembre y la apertura a la libertad de conciencia que 

trajo la Constitución de 1869. Aparte el caso de José María 

Blanco White (1775-1841), que pertenecería a una época 

anterior, los poetas protestantes españoles de la segunda 

mitad del XIX se pueden agrupar en dos generaciones. 

 

Como recurso expositivo, me sirvo del método 

generacional de Julián Marías. En la primera están los 

autores nacidos en torno a 1841. En ella destacan Juan 

Bautista Cabrera Ivars (1837-1916), exclérigo escolapio y 

luego primer obispo protestante en España, y el pastor 

Pedro Castro Iriarte (1840-1887), colaborador durante un 

tiempo de Cabrera y conocido principalmente por sus 

himnos. Forman generación cronológica con autores como 

Gaspar Núñez de Arce (1834-1903), Augusto Ferrán (1835-

1880), Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870), Rosalía de 

Castro (1837-1885), Vicente Wenceslao Querol (1837-1889) 

y Benito Pérez Galdós (1843-1921), entre las más ilustres 

personalidades de la literatura. 

 

En una generación posterior se incluirían los nacidos en 

torno a 1856. Es el caso del pastor y maestro sevillano 

Carlos Araujo Carretero (1856-1925) y del celanovense 

Manuel Curros Enríquez (1851-1908). Aquél, convertido al 

protestantismo por la predicación de Cabrera y autor de 

numerosos poemas que esperan la recuperación, como los 

de otros, en las páginas de las revistas protestantes, en 

aquellas en que aparecieron por primera vez y en otras 

que los reprodujeron. Y en cuanto a Curros Enríquez, puede 

sorprender que lo nombre aquí, pero hoy contamos con 

documentación fidedigna que permite afirmar que al 

menos en un determinado momento de sus años mozos 

perteneció a la grey protestante y ocupó el cargo de 

evangelista en la primera Iglesia Bautista de Madrid, 

constituida por el misionero e hispanista norteamericano 

William Ireland Knapp en agosto de 1870. 
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Ya en el siglo XX encontramos a Antonio Almudévar (1894-

1976), Mariano San León Herreras (1898-1963), el pastor 

Claudio Gutiérrez Marín (1902-1988) y el catedrático de 

Latín Jerónimo Chicharro de León (1908- ?). Los dos últimos 

muertos en el exilio, en México y en Francia 

respectivamente. Pertenecen a la misma generación 

cronológica que la denominada Generación del 27, cuyos 

miembros aglutinan su nacimiento en torno al año central 

de 1901. Valiosos son los sonetos “Jesús en la cruz”, el “El 

beso de Judas” o “¡Jesús mío!”, conmovida composición 

por el don de la salvación otorgado. Chicharro da buenas 

muestras de factura clásica y de huellas de fray Luis de 

León y en su cuerda vibra a veces también el compromiso 

con la libertad y la cuestión social. 

 

A la Generación cronológica del 36 o Generación de la 

Guerra pueden ser adscritos los nacidos en torno a 1916. Es 

el caso de Santos García Rituerto (1913-1990), ya citado, y 

del murciano afincado en Cataluña Gil Correa Marín (1921-

1996), autor de delicada sensibilidad en La soledad 

acompañada (1977), cuya tercera sección parece 

anunciarse el titulado El Hijo del Hombre. Cien sonetos a la 

vida de Jesucristo (1989). Van desde la profecía y el 

anuncio de un salvador hasta el sacrificio. 

 

Máximo García pertenece ya cronológicamente a la 

Generación del 68 cuyos escritores han nacido en torno a 

1945. Y a la siguiente, denominada Generación de los 80 y 

con la que cerramos este cronológico esbozo de poesía 

protestante, pertenecen los nacidos en torno a 1960. Entre 

ellos, se distingue Alfredo Pérez Alencart (1961), poeta 

peruanoespañol (sin guion intermedio para no marcar 

fronteras) nacido en Puerto Maldonado (1961) pero 

descendiente de emigrantes españoles. Se afincó en 

Salamanca en cuya universidad ejerce como profesor de 

Derecho del Trabajo. Prolífico escritor e impulsor de la 

poesía, ha celebrado numerosos encuentros bajo el lema 
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“Poesía y Religión” en Toral de los Guzmanes (León), lugar 

donde a finales del siglo XIX se asentó con su familia el 

misionero protestante inglés Eduardo T. C. Turrall (1868-

1962), cuya obra y la de otros protestantes inspiró Libro de 

las memorias de las cosas de Jesús Fernández Santos, 

premiada con el Nadal en 1971.  

 

El poema “Credo” de Pérez Alencart (en Pérez Alencart: la 

poética del asombro, de E. Viloria Vera, Madrid, Ed. 

Verbum, 2006) es revelador de uno de los ejes temáticos 

que vertebran su poesía, cristocéntrica y de compromiso 

fraternal. Se nutre, en gran parte, de aquel Jesús que 

“quedó anclado en la Tierra” y cuya Palabra leuda la 

harina de los corazones humanos y rehúsa la vieja levadura 

de los fariseos. Forman parte de ese poema los siguientes 

versos:  

Creo en Jesús 

Pero no en quienes regentan 

Las iglesias de altas cúpulas  

mientras compran acciones 

O digieren manjares y dictaduras 

Con devoción pecaminosa.  

 

Creo en quien marcha para expulsar 

A todos los mercachifles que prostituyen 

La amorosa revolución de su Palabra, 

A quienes se adornan por fuera para la homilía 

Mientras plagan sus actos de perversidades. 

(Estos no se llenan de Jesús 

Y vituperan contra los pastores 

Que intachablemente extienden la mano 

A los destemplados). 

 

Versos para recordar y versos de confesión 

 

Como verá el lector, Poemas Bíblicos es temáticamente 

muy ambicioso porque contiene versos de confesión y 
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episodios y figuras de toda la Biblia, repartidos éstos en un 

equilibrado número entre el Antiguo y el Nuevo 

Testamento. En 1929, Rainer Maria Rilke, el poeta de Praga 

(1875-1926), publicaba Cartas a un joven poeta y 

planteaba esta seria pregunta en la primera de ellas: 

“¿Debo yo escribir?” (Buenos Aires, Siglo Veinte, 1957). 

Aconsejaba a su destinatario que se adentrase en las 

honduras del alma y se preguntase el motivo por el que 

escribir:  

“Esto ante todo: pregúntese en la hora más serena 

de la noche: ¿debo escribir? Ahonde en sí mismo 

hacia una profunda respuesta; y si resulta afirmativa, 

si puede afrontar tan seria pregunta con un fuerte y 

sencillo debo, construya entonces su vida según esta 

necesidad; su vida tiene que ser, hasta en su hora 

más indiferente e insignificante, un signo y testimonio 

de este impulso”.   

 

Máximo García Ruiz seguro que se ha hecho esta 

pregunta; pero más que en el alma del teólogo que es, se 

ha planteado la cuestión de Rilke en el corazón del pastor. 

Máximo es el pastor que da sustancia de vida y 

conocimiento a sus feligreses. Los versos de este libro, sin 

excluir las otras facetas del autor, me parecen en una gran 

parte versos pastorales, historia sagrada hecha verso para 

enseñar. Con ella quiere nutrir los conocimientos principales 

y necesarios de la historia esencial que forma la 

espiritualidad de sus fieles, la Biblia. Esta, me parece, es la 

voluntad con que ha escrito la parte más extensa de 

Poemas Bíblicos, y creo, además, que sintoniza en temas 

con los 25 enigmas de la Biblia, que mencioné al principio. 

 

Pero verá el lector también un apartado de confesio-

nalidad personal, no exenta de teología y pastoralidad, 

que pone fin al libro y que explica la segunda parte del 

título. Los poemas de esta sección final, inferiores en 

número, ponen de manifiesto también al hombre religioso, 
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esta otra faceta que junto a las otras tiene Máximo García, 

que no es sólo teólogo o pastor de balcón, que observa el 

fenómeno religioso desde arriba, sino de camino, de 

hombre que marcha formando parte de la caravana que 

se dirige a Belén. Los cinco poemas finales tienen otra 

tonalidad, fácil de advertir, la propia de una fe viva y no de 

carbonero, de una fe que brota de su experiencia personal 

ante Dios y que resuena en otras almas religiosas. Unos y 

otros poemas son testimonio del impulso religioso de su 

autor. 

 

Poemas Bíblicos, pues, temáticamente un libro ambicioso. 

A la vena escrituraria se une la nota confesional y no falta 

la nota sociofraternal, vinculada al cristianismo 

(“Solidaridad”). El libro es, pues, Palabra y confesión, 

expuestas en versos asonantados y octosilábicos, casi 

siempre romanceados. Lope de Vega nos daba una 

especie de preceptiva para relacionar los temas y los 

metros en Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo 

(1609). Escribía entre otros consejos el siguiente: 

Acomode los versos con prudencia 

A los sujetos de que va tratando; 

Las décimas son buenas para quejas, 

El soneto está bien en los que aguardan, 

Las relaciones piden los romances, 

Aunque en octavas lucen en extremo. 

 

Las relaciones piden los romances, y Máximo García ha 

elaborado una relación o historia de algunos hechos y 

figuras nucleares de la Biblia usando casi siempre el 

octosílabo en estrofa asonantada, un verso sencillo, fresco, 

natural, para componer los poemas, generalmente breves 

y desprovistos de artificiosidad. La sencillez y facilidad son 

notas acordes con el fin pastoral que yo he presentido en 

la sección más amplia del libro.  
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En cambio, en los poemas confesionales del final el verso se 

hace versículo: el cómputo silábico y las pausas versales 

varían con libertad, acorde con el fluir más libre del 

sentimiento cordial y sálmico en que se inspira en parte. 

 

En ningún caso hay pretensiones de sublimación verbal, 

porque no es ese su carácter ni la poética en este libro. 

Simplemente somete a ritmo octosilábico la historia y 

enseñanza que se desprenden de ciertos episodios de la 

Biblia o a un fluido más libre aquella confesión personal. Sus 

formas métricas sirven al fin último, expresado en el título y 

propio de quien ha sido profesor de Escritura y pastor 

protestante y siempre hombre religioso: Versos para 

recordar y versos de confesión.  

 

 

Patrocinio Ríos Sánchez 

28 de diciembre de 2018 
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I. Antiguo Testamento 
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1 

Biblia 

 

 

 

 

 

En la Biblia descubrimos 

Palabra de Dios a Israel 

y esa Palabra se encarna 

en Jesús de Nazaret. 

 

Patriarcas y profetas 

mensajeros del Señor 

trasladan a todo el mundo 

mensajes de salvación. 

 

En la Biblia encontraremos 

aliento de paz y amor, 

palabras de vida eterna 

para cualquier pecador. 
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2 

El patriarca Abraham 

Libro de Génesis 

 

 

 

 

 

Desde Ur de los caldeos 

Abraham ha de emigrar 

hacia una tierra remota 

prevista por Jehová. 

 

Dios le convierte en cabeza 

de una nación sin igual 

que con el paso del tiempo 

se irá forjando en Canaán. 

 

Antes hay que caminar 

conduciendo sus rebaños, 

trashumar en tierra extraña 

de muchos pueblos extraño. 

 

Es poseedor de un título 

que ningún otro tendrá: 

Dios le declara su amigo. 

Amigo de Jehová. 
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En ese largo camino, 

dos hijos engendrará, 

cabeza de dos naciones 

que la tierra poblarán. 

 

Ismaelitas por un lado 

convertidos en Islam 

y los judíos por otro 

descendientes de Isaac. 

 

Antes de cumplir el sueño 

transmitido por Abraham, 

esclavos en tierra egipcia 

sus descendientes serán. 

 

De Egipto saldrán invictos 

conducidos por Moisés. 

Y Josué finalmente 

la victoria va a obtener. 
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3 

Sara tiene un hijo 

Génesis 18:1-15 

 

 

 

 

Sara tenía una espina 

clavada en el corazón. 

Era una mujer estéril. 

No tenía consolación. 

 

Cansada ya de esperar 

la promesa del Señor. 

Mas el hijo que no llega 

la sume en desolación. 

 

Su marido ya es anciano. 

Y un hijo ha tenido ya 

con Agar, la esclava egipcia 

que ha ocupado su lugar. 

 

Agar se burla de Sara, 

debido a su sequedad. 

Segura se siente ahora 

al ocupar su lugar. 

 

 

Dios insiste en su promesa. 

Se le aparece en Manré 

diciendo: Sara, sin duda, 

un hijo vas a tener. 
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La risa por tal noticia 

Sara no puede frenar. 

Para mí todo es posible, 

oyó que dijo Jehová. 

 

Sara ha concebido un hijo 

que patriarca ha de ser 

de una tribu convertida 

en el pueblo de Israel. 

 

Un pueblo que Dios elige 

para ser su portavoz. 

Emisario ante las gentes 

de un mensaje redentor. 
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4 

Sodoma 

Génesis 19:1-27 

 

 

 

 

 

Sodoma se ha convertido 

en el símbolo del mal: 

el rechazo al diferente 

arruina la humanidad. 

 

Cuando el hombre se desvía 

del camino de su Dios, 

la maldad se hace presente 

y triunfa la perdición. 

 

Lot simboliza el rescate, 

Abraham la redención, 

la mujer de Lot encarna 

al placer la sumisión. 
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5 

Arde la zarza 

Éxodo 3:2-6 

 

 

 

 

 

Huye Moisés al desierto, 

fugitivo, temeroso. 

La justicia le persigue 

por un crimen oneroso. 

 

Como su pueblo lo ignora 

y no le ampara el Faraón 

ni a Jehová identifica, 

maldice su condición. 

 

Ya instalado en el desierto, 

medita qué debe hacer 

y una zarza que había cerca 

comienza de pronto a arder. 

 

Moisés se queda extasiado, 

contemplando la visión 

de la zarza que arde y arde 

sin llegar a la extinción. 
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No sale de su extrañeza, 

cuando percibe Moisés 

la voz de un Dios invisible 

que le dice: ¡Acércate! 

 

Moisés descubre en el acto 

la palabra de Jehová. 

Está dispuesto a seguirle 

y cumplir su voluntad. 

 

Se enfrentará a los egipcios, 

a los suyos servirá 

y en el nombre del Dios santo 

al pueblo libertará. 
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6 

Éxodo 

Libro de Éxodo 

 

 

 

 

 

Moisés se pone en camino, 

al frente de una nación 

que ha esclavizado en Egipto 

el poderoso Faraón. 

 

Mar y desierto se alían 

con el ejército real, 

que quiere que no se logre 

la liberación total. 

 

No hay barreras suficientes 

que les puedan retener: 

Dios acompaña a su pueblo. 

¡Es promesa de Yavé! 

 

El éxodo han emprendido 

en el nombre de Jehová. 

Hacia Canaán se encaminan 

en recuerdo de Abraham. 
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Deambular cuarenta años 

sin saber a dónde van 

y rodeados de enemigos 

no es fácil de soportar. 

 

Moisés consultó con Dios 

y les dio los Mandamientos 

que forjan su identidad. 

También proveyó alimento. 

 

La travesía no es fácil 

y el desierto duro es. 

Canaán aún está lejos. 

A Egipto quieren volver. 

 

Se necesitan cuarenta 

años, para poder ser 

pueblo aguerrido y valiente, 

pueblo de Dios: Israel. 
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7 

Testamento de Josué 

Josué cap. 24 

 

 

 

Josué lo ha conseguido: 

penetrar en Canaán 

la tierra por Dios provista 

al patriarca Abraham. 

 

Ha peleado la batalla, 

visto a la nación crecer, 

y confiado en las promesas 

que le hizo Dios a Moisés. 

 

Ahora ha llegado el día 

de rendir cuentas a Dios, 

de dejar en otras manos 

del pueblo la dirección. 

 

Un pueblo que no es el mismo 

al que Moisés liberó. 

Ha mutado en el desierto 

en nueva generación. 
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Josué quiere despedirse, 

ha llegado a su final, 

y pone de manifiesto 

su total fidelidad. 

 

Es la herencia que les deja 

después de mucho bregar: 

Mi casa y yo seguiremos 

al Dios único: Jehová. 

 

Todos ellos son testigos 

de cómo Dios les guio. 

Sin embargo, algunos dudan 

o cambian su devoción. 

 

Josué reclama a los suyos 

que se esfuercen en guardar 

las leyes de Dios escritas 

que recoge la Torá. 

 

Relata a todos los suyos 

las proezas de Jehová 

recordándoles su historia 

desde Egipto a Canaán. 

 

Y ahora preciso es que hagáis 

la elección de vuestra fe. 

Mi casa y yo seguiremos 

la senda del Dios de Israel. 
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8 

Jueces de Israel 

Libro de los Jueces 

 

 

 

 

 

Una parte de la historia 

que nos habla de Israel 

la representan los jueces 

al servicio de Yavé, 

 

Una vez tras otra el pueblo 

se rebela contra Dios, 

porque a dioses cananeos 

ofrece su devoción. 

 

Y bajo sus enemigos 

esclavos de nuevo son. 

Rebelión e idolatría 

llevan a la perdición. 

 

Sometidos y humillados 

piden clemencia a Jehová 

y les envía a los jueces 

que les dan su libertad. 
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9 

Débora 

Jueces 4-6 

 

 

 
 

Cuando en apuros se vieron 

estos hijos de Israel, 

a Dios clamaron pidiendo 

clemencia. Para volver, 

 

Superados los aprietos, 

desvíos a cometer 

y sufrir las consecuencias 

de inobediencia a Yavé. 

 

En uno de estos aprietos, 

Dios elige a una mujer, 

Débora, que en aquel tiempo 

gobernaba en Israel. 

 

Debajo de una palmera 

entre Ramá y Betel 

van a pedirle justicia 

todos los hijos de Israel. 

 

Mujer de temperamento, 

de una astucia sin igual, 

buscó la ayuda de un hombre 

que se llamaba Barac. 
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Con Barac forma alianza 

y le insta a encabezar 

la lucha contra Sísara, 

el enemigo mortal. 

 

Se puso Barac al frente 

y a Sísara derrotó. 

Mas la gloria de esta hazaña 

Débora se la llevó, 

 

Y triunfante ante las gentes 

una canción elevó, 

exaltando la grandeza 

de Jehová, su único Dios. 
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10 

Amor filial 

Libro de Ruth 

 

 

 

 

 

Es el hambre (siempre el hambre) 

quien los saca de su hogar. 

Emigran a tierra extraña 

en busca de bienestar. 

 

En Moab la suerte cambia, 

allí formarán su hogar. 

Los hijos hallan pareja. 

La vida vuelve a empezar. 

 

Pasado el tiempo, las cosas 

vuelven de nuevo a cambiar. 

El padre e hijos fallecen 

y las viudas ¿dónde irán? 

 

Ruth se vincula a su suegra 

y le muestra devoción. 

Quiere arrancar de su pecho 

la amargura y el dolor. 
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Noemí y Ruth se coaligan. 

Quieren volver a Belén. 

Su pariente Booz les brinda 

todo lo que ansían tener. 

 

La nuera Ruth simboliza 

el amor puro, filial. 

Un amor que nada espera 

y que compensa Jehová. 
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11 

Salomón, rey poderoso 

1Reyes cap. 6 

 

 

 

 

 

Después de muchas batallas 

conquistaron Canaán. 

Israel por fin encuentra 

su ansiada identidad. 

 

En tiempos de Salomón 

el reino se hace famoso. 

Reyes le dan pleitesía. 

El ornato es ostentoso. 

 

Y siguiendo indicaciones 

de su padre, el rey David, 

Salomón construye el templo 

al que todos han de ir. 

 

Para rendir alabanza 

a Jehová, el Dios inmortal 

que los rescató de Egipto 

y otorgoles libertad. 
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12 

El juicio de Salomón 

1 Reyes 3:16-28 

 

 

 

 

Salomón tenía fama 

de juzgar con equidad. 

Dos madres se disputaban 

con violencia sin igual 

al niño. Ambas le reclaman 

gritando su propiedad. 

 

Salomón las observaba 

y buscaba en su interior 

más allá de las palabras 

que pronunciaban las dos 

las pruebas que demostraran 

quién tendría la razón. 

 

El juicio que emite el sabio 

deja a las madres sin voz. 

Toma al niño entre sus manos 

y con gran concentración, 

partirle en trozos pretende 

y repartirle a las dos. 

Juicio justo, afirman unos, 
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prueba de gran equidad. 

Si no se ponen de acuerdo 

nunca saber se podrá 

quién es la madre del niño. 

El resultado es cabal. 

 

La equidad no siempre es justa 

ni es oportuno aplicar. 

En la vida hay que tener 

para atinado juzgar 

el criterio que descubra 

la máscara del truhán. 

 

Salomón entregó el hijo 

a aquella que renunció 

por amor, a quien sabía 

que en su seno se gestó. 
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13 

Destierro 

Libros de Esdras y Nehemías 

 

 

 

Desterrado a Babilonia 

vuelve el pueblo de Israel 

esclavizado de nuevo 

como en tiempos de Moisés. 

 

Pasan las generaciones 

alejadas de Israel. 

Sólo queda la memoria 

y el deseo de volver. 

 

La memoria los conecta 

con los profetas de ayer, 

con la épica sagrada 

y con su pueblo, Israel. 

 

La Sinagoga reemplaza 

al lugar de adoración. 

Estudiar las Escrituras 

cubre toda su ambición. 

 

Varios son los dirigentes 

que asumen la dirección, 
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y así se va estructurando 

de nuevo la religión. 

 

Judíos serán llamados 

en recuerdo de Judá. 

Esdras actúa de líder 

en el nombre de Jehová. 

 

Vuelven de nuevo a su patria, 

donde tienen que lograr 

reconstruir las murallas. 

Vuelta de nuevo a empezar 

 

Ahora les queda el gran Libro, 

un referente sin par. 

Escritas quedan las leyes. 

Este libro es la Torá. 
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14 

Paciencia 

Libro de Job 

 

 

 

 

Prototipo de paciencia 

es considerado Job. 

Próspero con sus negocios, 

la familia y el amor. 

Su conducta le acredita 

de ferviente seguidor 

de Yavé, Dios de los cielos, 

su seguro valedor. 

 

Llega un día en que la suerte 

adversa se le volvió. 

Todo se torna en desgracias 

y sumido en el dolor 

se confía a los amigos 

sin hallar consolación. 

Y hasta maldice el día 

en que a este mundo llegó. 

 

Su fe sufre un descalabro, 

la familia se quebró, 

desamparado por todos, 

incluso del mismo Dios, 



 

48 

pierde toda la esperanza, 

sumergido en el dolor. 

Traspasado por la duda 

espera su destrucción. 

 

Al límite de la angustia,  

cuando todo es frustración, 

recupera la familia, 

la dignidad y el honor 

así como las riquezas 

y el amparo de su Dios. 

 

Este libro nos ayuda 

con paciencia a soportar 

las experiencias amargas 

que la vida nos traerá, 

Confiando que algún día 

todo mal se acabará. 

Confiemos. Por su gracia 

todo resplandecerá. 
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Bienaventurados los buenos 

Salmo 1 

 

 

 

 

Que el varón y la mujer 

bienaventurados son 

si alejados de los males 

vuelven su mirada a Dios, 

toman su ley como enseña, 

como estandarte de amor. 

 

El destino de los malos  

marcado está por Yavé, 

que anticipa esta sentencia: 

El mal ha de perecer. 
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Tiempo para todo 

Eclesiastés 3 

 

 

 

Todo pasa y todo llega 

y todo vuelve a pasar. 

Sólo quedan los recuerdos 

y otra vez vuelta a empezar. 

 

Hay tiempos para reír 

y tiempos para llorar. 

Muchas veces el bien triunfa. 

Otras, prevalece el mal. 

 

Siempre quedará el recurso 

de salvar la honestidad 

y defender con denuedo 

nuestra propia dignidad. 

 

Cuando el malvado te asedia, 

y el odio te hace temblar, 

el silencio es buen refugio. 

Hemos de elegir callar. 
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Ya vendrán tiempos mejores 

en los que poder hablar. 

Tengamos siempre presente 

las formas del verbo amar. 
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17 

Sabiduría 

Proverbios cap. 1 

 

 

 

 

Equidad, juicio, justicia. 

Es de sabios escuchar 

y obedecer el consejo 

que los padres pueden dar. 

 

La mayor sabiduría 

es escuchar a Jehová. 

Algo que algunos desprecian 

sin querer reflexionar. 

 

Tan solo los insensatos 

despreciarán la instrucción 

que los padres responsables 

les brindan de corazón. 

 

Desoyen a los cercanos, 

van tras el embaucador, 

que con engaño y mentiras 

los conducirá al error. 
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La conclusión es sencilla: 

si te vuelves al Señor 

hallarás sabiduría 

y todo te irá mejor. 
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Otoño. El afán de cada día 

Eclesiastés cap. 3 

 

 

 

 

 

Los días se acortan, 

la vida se va 

y con paso lento, 

la muerte vendrá. 

 

El afán del día 

poco a poco cesa. 

Los días se acortan, 

la noche se acerca 

y oigo el taconeo 

del reloj de arena. 

Todo tiene un tiempo, 

sentencia el poeta. 
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La hora del amor 

Libro Cantar de los Cantares 

 

 

 

 

 

El Cantar de los Cantares. 

¿Quién lo podría igualar? 

Canta el poeta al amor, 

un sentimiento inmortal. 

 

Tiempo de canción y risas: 

las tórtolas, las higueras, 

se colman de uvas las vides. 

Es tiempo de primavera. 

 

El invierno quedó atrás, 

que regó la sementera. 

Comienzan su desarrollo 

los frutos en primavera, 

y el verano nos traerá 

la sazonada cosecha. 
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Soberbia 

Isaías 14:12 

 

 

 

 

Lucifer, el castigado, 

representa el bien y el mal: 

ángel de luz en el cielo 

y en la tierra, de maldad. 

 

Fuiste luz a las naciones 

desde el trono de Jehová. 

Por tu soberbia has perdido 

tu gloriosa majestad. 

 

Los ángeles y demonios 

nos rodean sin cesar. 

Unos aportan ayuda; 

otros soberbia y maldad. 

 

Desde entonces la soberbia 

luchará por dominar 

en nombre del Enemigo 

al sometido mortal. 
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Isaías busca a Dios 

1 Reyes 19:11-13 

 

 

 

 

Isaías busca a Dios. 

Quiere verle y escucharle. 

Sentir su potente voz. 

 

Le busca en el viento recio 

que rompe y quebranta peñas, 

o en medio del terremoto 

que resquebraja la tierra. 

 

Busca en las llamas del fuego, 

en recuerdo de Moisés 

que en la zarza ardiente oyó 

el mensaje de Yavé. 

 

Busca al Dios omnipotente, 

al que con fe Elías clamó 

y con total contundencia 

los baales destruyó. 
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Dios no se muestra en el trueno 

ni terremoto ni en mar. 

El fuego no le revela. 

Entonces, ¿dónde estará? 

 

Es en la brisa apacible 

o en la mano que se da 

donde Dios se hace presente 

y nos muestra su bondad. 
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II. Nuevo Testamento 
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1 

Huida a Egipto 

Mateo 2: 13-15 

 

 

Huyeron de noche, como proscritos. 

Como delincuentes o fugitivos. 

Soledad, desarraigo. 

Fueron a Egipto. 

 

El ángel, mensajero, 

Se lo ha anunciado: 

Salvad al Niño, 

de este tirano. 

 

José y María van al exilio 

Nada les queda. Sólo pobreza 

y aquel pollino. 

 

Para salvar al indigente menesteroso 

desterrado ha nacido 

quien sale, generoso, 

a nuestro camino. 
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2 

No juréis 

Mateo 5: 33-37 

 

 

 

Es mandato del Señor 

que vuestro sí, sea sí, 

y vuestro no, sea no, 

dado a todo el que le sigue 

sin ninguna distinción. 

 

Ser cristiano es atender 

en obediencia al Señor. 

Digan, pues, nuestras palabras 

cuando sí, sí y cuando no, no 

 

  



 

63 

3 

Las bienaventuranzas 

Mateo 5: 3-12 

 

 

 

Si te sientes acosado 

por defender la verdad; 

si luchas por la justicia 

contra el hambre y por la paz. 

Eres bienaventurado. 

 

Si eres misericordioso 

o manso, recibirás 

misericordia de Dios 

y tierras por heredad. 

Eres bienaventurado. 

 

Si rugen los poderosos 

a causa de tu bondad; 

mira al cielo con orgullo, 

sin olvidar tu humildad. 

Eres bienaventurado. 

 

Calumniado y perseguido 

por la causa del Señor, 

como fueron los profetas. 

Dios te da su galardón. 

Eres bienaventurado. 



 

64 

4 

La última cena 

Cuatro evangelios 

 

 

 

Ante la mesa sentados 

Jesús y los Doce están. 

Está servido el cordero. 

El vino escanciado está. 

 

Jesús se muestra tranquilo, 

aunque sabe que un traidor 

entre los suyos se encuentra 

esperando la ocasión. 

 

Con ellos comparte el vino 

y ya han compartido el pan. 

Judas se encuentra a su lado. 

La traición cercana está. 

 

Pan y vino simbolizan 

de Jesús la muerte vil. 

Comed y bebed de ellos 

cuando os acordéis de mí. 

 

 



 

65 

Memorial de un sacrificio 

que ofrece la salvación 

a una humanidad perdida 

que necesita perdón. 
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Simón Pedro 

Mateo 26: 69-75 

 

 

Confesaste que, por siempre, 

él sería tu Señor. 

¿Cómo has podido caer 

en tan gran contradicción? 

 

Has negado a quien amabas, 

y abandonado a su suerte, 

cuelga de la cruz, inerte. 

 

Mientras tú escondido estás. 

atrapado por el miedo, 

te olvidaste del consuelo, 

 

de milagros compartidos, 

y la promesa que hiciste 

de hasta la muerte seguirle. 

 

¿Dónde está tu fortaleza? 

¿Dónde tu ingente valor? 

¿Dónde el Simón hecho Pedro, 

roca de la salvación? 
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6 

Betania 

Juan 11:1-44 

 

 

 

Tres hermanos de Betania 

Son amigo de Jesús: 

Lázaro, María y Marta.  

 

María corre al camino, 

al encuentro del Señor. 

La deleitan sus palabras. 

Escuchar quiere su voz. 

 

Escuchaba con arrobo, 

sentada junto a sus pies, 

el mensaje del Maestro 

Jesús, llamado Emmanuel. 

 

Marta había puesto su empeño 

en acoger con fervor 

al amigo, a quien ofrece 

descanso, paz y calor. 

 

Pero Lázaro hace ya 

Cuatro días pereció. 

Si hubieras estado aquí…, 

dijo María a su Señor. 
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Mas su muerte va a servir 

para la gloria de Dios. 

Jesús marchó hacia el sepulcro 

y ante el sepulcro lloró. 

 

Conmovido, a los presentes: 

Quitad la piedra, ordenó, 

luego alzó la vista al cielo 

en gracias a quien le envió. 

 

Lázaro, ven fuera, dijo. 

Después, clamando a gran voz, 

y atado de pies y manos 

el que había muerto, salió. 

 

Ni la vida ni la muerte 

ponen freno al Salvador, 
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Pensamiento único 

Marcos 9:38-40 

 

 

 

Pensar con criterio propio, 

se convierte en maldición 

cuando impera la ignorancia 

y se excluye la razón. 

 

Imponer su pensamiento, 

controlar a los demás, 

marcar a otros el camino, 

imponer su voluntad. 

 

Esa es la meta de algunos 

que buscan notoriedad, 

seres indignos que medran 

a costa de los demás. 

 

Entre ellos los más viles  

son los que ocultan su afán 

mostrándose mensajeros 

de Jesús o de Jehová. 
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8 

El hijo pródigo 

Lucas 15:11-32 

 

 

 

 

Madrugaba cada día 

para salir al camino. 

Ansiaba ver regresar 

a su hijo arrepentido. 

 

Grandes son las añoranzas, 

los sentimientos fallidos. 

El dolor es lacerante 

por el daño que ha infligido. 

 

El padre sufre en silencio. 

No halla consuelo a su mal. 

Y hace tiempo que a la madre 

se le agotó el lagrimal. 

 

Ambos esperan que el hijo 

reflexione y vuelva ya. 

Los brazos tienen abiertos. 

No se cansan de esperar. 
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Dios amó al mundo 

Juan 3:16 

 

 

 

 

De tal manera amó Dios 

a este mundo que a su Hijo 

Unigénito ofreció 

en crüento sacrificio 

 

Aceptar lo incomprensible 

es un problema de fe. 

Fe en el Jesús del madero 

que no es fácil de entender. 

 

El premio es la vida eterna 

ofrecida por Jesús 

a judíos y gentiles 

que no aborrecen la Luz. 
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José 

Cuatro Evangelios 

 

 

 

Los evangelios se ocupan 

pocas veces de José: 

tras hablar de él como padre 

no le volvemos a ver. 

 

Los Hechos no le mencionan. 

Poco sabemos de él. 

En la cruz no está presente. 

Es un misterio José. 

 

Ni Juan, discípulo amado, 

tiene un recuerdo para él. 

Pedro no le reconoce. 

¿Qué habrá sido de José? 
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Jesús se prepara para la crucifixión 

Lucas 19:41-44; 22:39-46 

 

 

 

 

 

El Monte de los Olivos 

es lugar de reflexión. 

en él Jesús se refugia 

meditando en oración. 

 

Los discípulos dormitan 

cansados de caminar. 

Ignoran la gran tragedia 

que pronto va a comenzar. 

 

Frente a ellos, las murallas 

que bordean la ciudad 

y el templo majestuoso 

es posible contemplar. 

 

Jesús llora sobre ella. 

Jerusalén inmortal 

es ajena a la desgracia 

que pronto la asolará. 
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Padre, si fuere posible 

pasa de mí este dolor. 

La gran prueba se avecina. 

Un ángel le envía el Señor. 

 

El sudor que se desprende 

de su frente gotas son 

como de sangre que ardiente 

brotase del corazón. 

 

Hay un destino marcado, 

una obra que cumplir: 

el Mesías inmolado 

por todos ha de morir. 

 

Aceptado el sacrificio, 

marcha hacia Jerusalén, 

donde le esperó la muerte 

¡Todo consumado es! 
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En la cruz 

Mateo 27:46 

 

 

 

 

 

Purgando culpas ajenas 

en la cruz clavado está. 

Amor y misericordia 

ofrece a la humanidad. 

 

Dios le deja abandonado 

sufriendo los improperios, 

las burlas y vituperios 

de judíos y romanos. 
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Semana Santa. Domingo de Ramos 

Cuatro Evangelios 

 

 

 

 

 

En un pollino montado 

Jesús entra en la ciudad. 

Los judíos le proclaman 

Rey y príncipe de paz. 

 

Una gloria transitoria 

que muy pronto pasará. 

Próximo a ser condenado, 

en la cruz le colgarán. 

 

Pasados tres días escasos 

corre veloz la noticia: 

Jesús ha resucitado, 

la muerte ha sido vencida. 
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Semana Santa. Siete palabras 

Cuatro Evangelios 

 

 

 

 

 

 

Y allí permanece inerte 

y aunque parece dormido, 

prepara el destino eterno 

de discípulos, de amigos, 

de su madre y del ladrón, 

el ladrón arrepentido. 

 

Nos mostró en siete expresiones 

cargadas de compasión 

el resumen de su vida, 

que ofreció sin distinción 

a todos los seguidores 

de una y otra nación. 
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Semana Santa. Resurrección 

Cuatro Evangelios 

 

 

 

Resucitó. 

Jesús no está en el sepulcro. 

Vacío lo encontrarán 

las mujeres que madrugan 

y a ungirle amorosas van. 

 

Dos mensajeros les dicen 

que Jesús allí no está, 

que la muerte no ha podido 

retenerle en el lugar. 

 

Pedro y Juan corren a verlo 

porque quieren comprobar 

lo dicho por las mujeres. 

Todo es cierto, allí no está. 

 

Más de quinientos testigos 

lo afirmaron, sin dudar. 

Y a Tomás mostró su llaga 

para que no dude más. 
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Todas las cosas en común 

Hechos 4: 32-5:11 

 

 

 

Después de Pentecostés 

con todo lo acontecido 

los discípulos pensaron 

que Jesús  

regresaría, 

sin tardanza,  

de inmediato. 

 

Ante tal suposición, 

tomaron la iniciativa 

de sus bienes compartir 

y esperar  

en armonía 

el día en que volvería  

revestido de poder. 

 

Vendían sus heredades 

las ponían en común, 

de ellas participaban 

sin ninguna distinción. 
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Miran al cielo  

y esperan 

el regreso  

del Señor. 

Pero el retorno se alarga… 

 

Más el Dios que nos gobierna 

tiene en su mano el timón. 

Para el Dios que guía la nave 

mil años un día son. 
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Esteban, primer mártir 

Hechos 6:8-7:60 

 

 

 

 

Esteban lleno de gracia, 

revestido de poder, 

hacía grandes prodigios 

impulsado por su fe. 

 

Los judíos se le enfrentan 

y con violencia sin par 

le acusan sin miramiento 

de contra Dios blasfemar. 

 

Quienes a Esteban contemplan 

en su rostro ven bondad. 

Nada indica que se trate 

de un malvado criminal. 

 

Esteban no se defiende. 

Aprovecha la ocasión 

para rendir su tributo 

al mensaje redentor. 
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Narra la historia de un pueblo 

escogido por Jehová 

para ser un instrumento 

del Dios de justicia y paz. 

 

Acosado y perseguido 

con palpable falsedad, 

Esteban es condenado 

con impunidad total. 

 

Mientras era apedreado 

por las hordas de maldad, 

Saulo, consintió, y fue 

testigo de la crueldad. 

 

Poniéndose de rodillas, 

clamaba Esteban a Dios: 

No se lo tomes en cuenta. 

Y diciendo esto, durmió. 
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Saulo de Tarso 

Hechos 8:1-3 

 

 

 

 

 

Odio siempre engendra odio. 

La injusticia, falsedad. 

Y así la muerte de Estaban 

a Saulo le va a afectar. 

 

Revestido de poder, 

Saulo se une al pelotón 

de quienes llenos de odio 

de Cristo enemigos son. 

 

Entrando casa por casa 

con enorme impunidad, 

a los hombres y mujeres 

a la cárcel llevará. 

 

Saulo asolaba la Iglesia, 

hasta que el propio Señor 

le aborda un día en el camino 

y en Pablo le convirtió. 
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Amor, esperanza y fe 

1ª Corintios 13:11 

 

 

 

 

 

Amor 

Es la virtud principal. 

Cuando todo haya pasado, 

el amor perdurará. 

Amor filial y fraterno, 

amor divino, eternal. 

 

Esperanza 

Aunque nada más me quede, 

no me robéis la esperanza 

que mi pobre fe sostiene. 

 

Fe 

Mueve montañas la fe, 

dijo Jesús del que cree. 
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Despierta 

Efesios 5:14 

 

 

 

 

Despiértate, tú, que duermes. 

Sal del sueño engañador 

que te impide ser consciente 

de lo que hay alrededor. 

 

Despierta al dolor ajeno 

y a tu propia condición. 

Despierta a tanta miseria. 

Despierta a tu corazón. 
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Solidaridad 

Apocalipsis 3:16 

 

En memoria de Dietrich Bonhoeffer,  

Martin Niemöller y Martin Luther King. 

 

 

 

 

Como he nacido varón, 

nada tengo que temer 

a la violencia de género 

que amenaza a la mujer. 

 

Nací blanco y europeo 

sin miedo al frío o al calor. 

Las hambrunas quedan lejos. 

No me amedrenta el dolor. 

 

Lejos de mí el ser esclavo 

vendido sin compasión, 

para combatir en guerras 

o traficante de amor. 
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Formo parte de ese mundo 

que goza de bienestar. 

La salud y el alimento 

no amenazan con faltar. 

 

Las fronteras bien seguras 

con muros inexpugnables 

que protegen la invasión 

de gentes indeseables. 

 

Cerrar puertas y ventanas. 

Fortalecer las fronteras. 

Yo tengo refugio dentro. 

Que se pudran los de fuera. 

 

El mensaje se ha extendido 

por el mundo occidental 

y a todos parece justa 

la defensa nacional. 

 

La ambición, el egoísmo, 

el miedo y el desamor 

se han instalado en el alma 

de nuestra generación. 

 

¿Dónde el amor al vecino? 

¿Dónde solidaridad? 

Y los Derechos Humanos 

¿Quiénes los defenderán? 

 

¿Qué queda de la memoria 

de aquella guerra fatal 

que a millones de españoles. 

expulsó de su lugar? 
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Blanco, hombre y europeo, 

perdida la dignidad, 

tu refugio más seguro 

se convierte en lodazal. 

 

Si has perdido la memoria, 

si no tienes dignidad, 

dejaste de ser persona, 

atrapado por el mal. 

 

Para que triunfe el maligno 

no hace falta nada más 

que los hombres de bien callen 

ocultando la verdad. 
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Tienes nombre de que vives 

Apocalipsis, capítulo 3:1-6 

 

 

 

 

Tienes nombre de que vives 

y estás muerto en realidad. 

Muerto en tu propio egoísmo 

y en tu ambición sin igual. 

 

Muerto en tu propia soberbia 

y mísera condición. 

Tienes nombre de que vives 

y paseas la maldición. 

  

Sé vigilante y distingue 

las cosas que han de fallar. 

Arrepiéntete y velando 

cuida de tu bienestar. 

 

En el libro de la vida 

sólo serán apuntados 

los que en nombre del Señor 

aman al desesperado. 
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Aquellos que dan cobijo  

a cualquier necesitado. 

El que oídos tenga escuche 

lo que le dice el Amado. 
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Siete Iglesias del Apocalipsis 

Libro de Apocalipsis 

 

 

 

El libro de Apocalipsis 

muchos misterios encierra. 

Falta la interpretación. 

Con él, el Canon se cierra. 

 

Siete iglesias se disputan 

El mensaje de Emmanuel. 

A través de Juan, el ángel 

les hace el destino ver. 

 

Es Éfeso la primera 

el mensaje en recibir: 

Tus obras y tu trabajo 

dignos son de bendecir. 

 

Ha demostrado esta iglesia 

Una paciencia sin par. 

Defensora ha sido siempre 

De pureza doctrinal. 
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Su paciencia ha demostrado 

Sufriendo persecución 

En pro del santo Evangelio. 

Es digna es de admiración. 

 

Ahora bien, hay un problema 

que debe solucionar: 

El primer amor dejaste. 

Has de volver a empezar. 

 

El que tenga oído, oiga 

Lo que le dice el Salvador. 

Las obras no sustituyen 

 La eficacia del amor. 

 

A Esmirna el mensaje es claro: 

Sufrirás tribulación, 

mas sé fiel hasta la muerte 

y tendrás coronación. 

 

Ni en los días más aciagos 

Pérgamo la fe negó. 

Su conducta es meritoria. 

Así lo dice el Señor. 

 

Hay, sin embargo, otras cosas 

que es preciso depurar: 

La Iglesia de Jesucristo 

limpia de falta ha de estar. 

 

A Tiatira llega ahora 

el anuncio del Señor 

por medio del mensajero 

que le hace escuchar su voz: 
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Tus obras y tu paciencia, 

Tu amor, tu servicio y fe, 

Dignos son de celebrarse. 

Dios desde el cielo lo ve. 

 

Tengo algo que decirte, 

porque la Iglesia ha de ser 

ejemplar en su pureza. 

¡Salga de ella Jezabel! 

 

Para Sardis el mensaje 

es triste y desolador: 

Tienes nombre de que vives 

y todo es muerte y hedor. 

 

La Iglesia de Filadelfia, 

de entre todas la menor,  

ha guardado la Palabra 

y ha mantenido el amor. 

 

Tú tendrás la protección, 

premio a tu fidelidad. 

Dios te dará la corona 

que merece tu lealtad. 

 

Toca ahora a Laodicea 

El mensaje recibir: 

Por tu conducta indolente 

la sentencia habrás de oír: 

 

No eres fría ni caliente. 

La tibieza náuseas da. 

Pronto serás vomitada 

de la boca de Jehová. 
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Tiempo es de arrepentirte, 

de cambiar de posición. 

Compromete tu destino: 

fidelidad al Señor. 

 

Siete iglesias representan 

la riqueza y variedad 

de una fe que se ha extendido 

de manera universal.  
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III. A solas con Dios 
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El Dios inaccesible 

 

 

 

Con el paso del tiempo Dios se ha ido 

alejando, poco a poco. 

Aquel Dios chiquito, de capilla, 

cercano, personal, pronto a escucharnos, 

se ha ido haciendo grande, inaccesible, 

ya no somos capaces de explicarle. 

 

En ese firmamento inexpugnable, 

de uno, dos, tres, cuatro o cinco cielos, 

ya no es sólo Dios de los judíos, 

cristianos o, tal vez, de musulmanes. 

Es Dios del universo y nadie 

tiene atributos para domeñarle. 
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Dios está cerca y lejos 

 

 

 

 

 

Dios está cerca y lejos a la vez, 

cercano a los que creen, 

negando cualquier contradicción, 

sin dudas ni preguntas que formulen 

sospecha, desengaño u oposición. 

 

Un Dios lejano  

para aquellos  

que buscan con afán, 

sin lograr verle 

 o sentirle, 

oculto, sin saber  

cómo encontrarle 

lejano,  

sin saber  

dónde estará. 
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El silencio de Dios 

Salmo 13 / Mateo 26: 39 

 

 

 

 

Mi oración  

no rompe  

el silencio de Dios. 

¿Hasta cuándo, Señor?  

¿Me olvidarás  

para siempre? 

¿Hasta cuándo Señor 

me esconderás tu rostro? 

Uno mi clamor  

al del bardo David, 

y constreñido  

por tu largo silencio, 

busco ayuda  

en la aflicción flagrante. 

Pase de mí esta copa,  

si es posible, 

fue el clamor de Jesús  

ante la muerte, 

que se acerca  

inclemente, veloz 

¿Hasta cuándo Señor  

esperaremos? 
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¿Cuándo, rompiendo  

el silencio lacerante, 

permitirás, por fin, 

 que te contemple? 
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Dudar es el camino 

 

 

 

 

Dudar es el camino 

que nos lleva  

a descubrir 

los enigmas del mundo. 

 

Duda el niño y pregunta, 

duda el joven  

y el adulto duda. 

 

Duda el hombre  

de ciencia que desea 

encontrar respuesta a las preguntas. 

Duda el poeta  

que indaga 

lo que alberga el corazón. 

Duda el creyente que espera 

respuestas a su oración, 

y duda el que no ha creído 

y busca 

 con gran pasión 

que las dudas le iluminen, 

le ayuden a descubrir 
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el camino que conduce 

a la presencia de Dios. 

 

Dudamos por el camino 

que nos enseña a vivir 
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Sólo dudan los que creen 

 

 

 

 

Yo le pregunté a Dios 

cuál iba a ser mi destino 

y la respuesta llegó: 

tú mismo te harás camino. 

 

Como afirmara el poeta, 

al andar se hace camino 

y al volver la vista atrás 

verás la senda que nunca 

se ha de volver a pisar. 

 

Me asaltó pronto la duda 

sobre la ruta a emprender. 

Y el ángel presto me dijo: 

Sólo dudan los que creen. 

Ciertamente no es sencillo 

recorrer sin tropezar 

el camino  

de la fe.  
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