POESÍAS AL PADRE VILASECA
En tu espíritu la marca del alma escribe
sostenida en tu manos
la poesía se convierte en la oración de tus pensamientos
explicaciones de las necesidades de tu pueblo
-al cual fortalecesentre el Padrenuestro
el Avemaría
el Credo, la Salve
Maximiliano cae
la persecución continúa
las misiones se acaban
un dolor en el pecho
te hace sangrar el abandono
la obediencia sana la herida
y con los ojos en el cielo
enalteces al padre-hombre de Cristo
La lucha continúa
los hombres confunden la libertad y abandonan a Dios
en la lucha de un pueblo cansado.
La religión dividida trae consigo diferencias
el amor encuentra su contraparte
los hombres dividen a Dios
y en tu lucha el conocimiento escribe
para callar al Silencio
para despertar esperanzas
para decir que Dios no necesita lágrimas
y que san José abraza a cada hombre
en la lucha de la libertad de un pueblo esclavizado por extranjeros

de un pueblo
que en Silencio lamenta que su gobierno
le niegue en su libertad a Dios
y las noches siguen negras
y el amanecer arrastra a lo lejos a la luna llena
y entre tus dedos
el consuelo de paz entre vocablos
abrazo a los Hombres
entre frases leídas
donde los espacios son respiros
donde los respiros son la respuesta de Dios.
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VIAJE
Hincado con la dicha de tus rezos,
las manos protectoras retornan a la Sagrada Familia
tu fe se cimentó en la construcción de un templo
fortaleza de tu causa
refugio ante el destierro
casa y refugio
alrededor del altar
El mar unió tus pasos
Roma no registró tus necesidades
y tu lucha en Silencio te retornó a España
lugar de tu nacimiento
lugar protector de tus palabras sin lágrimas
Tu labor te regresa a Roma
la pelea interminable de tus palabras
dictaminadas por la esperanza
y así
entre los murmullo del Templo
y sonrisas religiosas
el Papa te nombra
guardián – protector
de san José
Padre ensimismado en el amor
y en tu nombre
la Sagrada Familia se reúne
entre consagrados
Tu esencia impenetrable
recorrió Silencios

y tu causa se hizo su causa
A los desprotegidos diste consuelo
a los inocentes conocimiento
y así
a cada ser humano
lo enalteciste como
Hijo del Hombre
Hijo de Dios
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SIN VOZ
La fidelidad a Cristo te perseguía
como Apóstol eras condenado
y las riñas en tu contra aumentaban
bajo el odio de masones y protestantes
y la autoridad pisaba tus pasos
y entre tus escritos te descifraban
y bajo piedras como san esteban
conocieron tu sangre
Entre rejas pasaste días
culpado de fomentar el amor a Cristo entre las mujeres
los conventos fueron condenados
tu nombre señalado
y

entre cartas sin explicaciones

fuiste expulsado de México
dejando a un pueblo indefenso
y sometido a un liberalismo
tirano de la fe
La pobreza y la enfermedad de tus hermanos
aletargaron la expulsión
pero la pelea hacia tus creencias
te embarcaron a Francia
y entre despedidas
dejaste un camino enmarcado
de dolor y lucha
de sangre y dominio
de palabras y Silencios
entre letras
palabras verdaderas
provocadoras de libertad
ante el amor de Dios
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Entre otros….

