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Do
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Esta
ados del
d alm
ma en
n la co
omplejidad
dy
gran
ndeza
a del ser
s hu
uman
no
Cá
ándido A
Aniz – Olg
ga Chamss

Preseentació
ón
Pasa el viento es una anto
ología poé tica, origin
nal de la colombianna Olga Chams.
C
He
e
estado leyendo de
etenidame
ente sus vversos, de finísima sensibilidaad, firmado
os bajo el
nimo de Me
eira Delma
ar, y publica
ados por el
e Instituto Caro y Cueervo, sito en
e Santafé
é
pseudón
de Bogotá.
Comenccé la lectura con cie
erta indiferrencia, pero me fui dando cuuenta de que
q
en loss
poemas de esta poetisa de
e Barranq uilla se encuentran muy bienn perfilado
os, bajo la
a
presiden
ncia y batu
uta del amor, que di rige todos
s los acontteceres y ssentimientos, ciertoss
estados de ánimo que afecta
an en su in timidad a todo
t
ser hu
umano.
¿No valdría la pe
ena, me dije,
d
ponerrlos en co
omún, com
mo reflexioones en un mes de
e
verano? En cuaresma comp
partimos m
momentos de
d soledad
d con Cristto y con María, llanto
o
de mujerres piadosas, sudor de sangre
e, temor de
e discípulos acobardaados, y au
usencia de
e
Dios. En
n pascua fu
uimos testtigos del a
amor apasiionado de la Magdallena, y de la ternura
a
de un fa
also hortela
ano que encubría
e
all Amor Re
esucitado. Ahora bie n, podríam
mos fijar la
a
atención
n en otros estados de
d ánimo que nos hablan igu
ualmente dde la com
mplejidad y
grandeza
a del ser humano,
h
de
e este hijo de Dios so
obre la tierrra.
No se trrataría, cla
aro está, de
d dar leccciones de
e psicología humanaa y religios
sa sino de
e
encaden
nar una serie de cinc
co momen
ntos anímic
cos en los cuales la cadencia sonora de
e
unos ve
ersos nos invite a reflexiona r sobre diversos
d
aspectos pprofundos del alma
a
sensible, afectiva, turbada, alborozada
a
, ensimism
mada, místiica ...
no en su fondo más profundo, se raamifica en
n múltipless
Nuestro espíritu, siendo un
vivenciass, según es
e afectad
da por divversas pas
siones, sen
ntimientos,, ideales, virtudes o
vicios, siin detenersse demasia
ado ni ago
otarse en ninguna
n
de ellas. Siem
mpre está fluyendo y
busca el compleme
ento de lo que le falta
a, y lo busca en otros espírituss y en Dios.

1. Dos en un
no: Sieento qu
ue mi corazó
c
n es tu
uyo y mío
m
Llamarse
e hombre o mujer y no acepta
ar que el amor
a
es pa
alanca de la vida es
s no ser ni
hombre ni mujer.
Las obra
as grandess de todo hombre o mujer nacen de un
n manantiaal profundo
o que está
á
siempre en erupció
ón creadora o destr uctora: eru
upción creadora, cuaando se ex
xpande en
n
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obras de
e amor; errupción destructora, cuando irrrumpe con
n fuego vioolento de desamor
d
u
odio.
Así son las cosas; y que no se
s le ocurrra a nadie secar ese manantiall, tratando de que no
o
haya raícces de cre
eación desd
de el amorr, ni fuerza
as de destrrucción dessde el odio
o. Mientrass
vivimos, eso resultta imposible; lo contra
rario traería
a consigo nuestra
n
muuerte.
Y si seca
ar el mana
antial fuere demasiad
do, se dirá alguno, ¿interesaría al menos lograr que
e
el volcán
n de amor u odio quede
q
fren ado, amorrdazado, y vomite laava de se
entimientoss
humanoss? Nada ganaríamos
s tampoco cerrando el brocal del
d pozo, ppues esto conllevaría
c
a
degradar la condicción de serr hombre a
al dejarle sin puertas y ventanaas por las que
q respire
e
en sus sentimiento
os.
Dejemoss al volcán, al volcán
n del amor,, mostrarse
e activo, aunque en oocasiones actúe con
n
violencia
a, y tratem
mos de qu
ue aprend
da a manifestarse con
c
cierta regularida
ad en suss
movimientos, de tal suerte
e que po
odamos ca
analizar el
e torrentee de sus pasiones,
ales.
sentimientos e idea
El hombre necesita
ará siemprre amar y sser amado
o, asumiend
do como vverdad en acción
a
que
e
amor y ssufrimiento se dan la mano en ccualquier camino.
c
Esos y o
otros sentim
mientos sim
milares son
n los que expresa
e
co
on ternura M
Meira Delm
mar en suss
versos: u
unos verso
os que, en su significcación prim
mera se refieren a la ffelicidad y necesidad
d
del amor entre un Tú y un Yo, hombrre-mujer, pero
p
que nosotros
n
ppodemos y debemoss
elevar a significaciiones más amplias, poniendo en
e relación
n amorosaa, como en
n el Cantarr
antares, ell amor de un
u yo hum
mano a un Tú
T divino que
q es Dioss, como ac
contece en
n
de los Ca
la mística
a de almass elevadas
s y puras, ccuando el pobre yo busca
b
fund irse en el Tú.
T

T
Toma mii corazó
ón, mariinero, lllévalo alado
a
al amor
"Yo teng
go mi corazón,
para que
q tú lo to
omes,
como el cuerpo de
el mar, multiforme.
Como ell cuerpo de
el mar que sube y cre
ece
a la nube
e, y que all fondo de sí
s mismo d
desciende"".
"Un día,
la m
mañana le encuentra recorrido
de alígerras cancion
nes y gozo
o desmedid
do.
¡Allá! ¡M
Más lejos! ¿Dónde? No
N sabe el corazón
a qué pa
aís sus barrcas irán de
e sol a sol...."
"Y otro d
día
d
descansan en sus qu
uietos crista
ales,
alas ya ssin espacio
o, destruido
os corales ...
No hay o
orilla que pueda
p
conttener el sile
encio,
y el oleajje camina con pisada
a de ciego
o.
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Sonríe, ttiembla, ca
alla.
Dessalados im
mpulsos
le estrem
mecen; le lllevan en la
a sombra, desnudo".
"Yo sé: ttú tienes allma fugaz
d marinero
de
o.
La rosa d
de los nau
utas te cond
decora el p
pecho.
Los ojoss tuyos ama
an el cuerp
po multiform
rme
del mar; los sueños tuyos, de
espiertos, lle recorren
n".
"Tu vo
oz dijo una
a tarde:
"
"Yo
amo lo que va
del júb
bilo a la an
ngustia, como el cuerrpo del ma
ar"
Y el cora
azón, mi grrave corazón, lo he q
querido
presenciia innumerrable, raud
do perfil herrido,
¡para qu
ue tú lo tom
mes y lo llev
ves, alada do,
al Amor, que fulgurra como un
n puerto ce
ercano!"

•
•
•

El corazón humano
h
se
e hizo para
a amar; pe
ero es tan oscilante
o
qque un día
a, en júbilo,
se
e remonta a las nube
es, y otro d
día, herido,, desciende
e a los abissmos.
El hombre, la mujer y Dios sabe
en muy bie
en que esa
a es nuesttra común condición,
pu
ues los tres ven al se
er humano
o lanzado al
a infinito del mar (enn bonanza)) o anclado
o
en
n las arena
as (cuando
o queda sin
n velas al viento).
v
Po
or eso, hombre y mu
ujer, firmess en el amor que alim
menta la v ida, hemos
s de saberr
allternar y moderar
m
júb
bilos y ang
gustias, vic
ctorias y derrotas,
d
ccumbres y valles, sin
n
re
enunciar nunca a la estrella p
polar que nos orienta al Pue rto seguro
o, al Amorr
de
efinitivo, a Dios, que siembra a
amores peq
queños en nuestro coorazón.

2. Canto la canció
ón de u
un olvido imp
posiblee
Cuando el amor es
e verdade
ero, y está
á en crec
ciente, la presencia
p
del amado
o (o de lo
o
amado) se adueña del ama
ante, y enttonces las
s cosas no
o aconteceen con me
esura sino
o
upción de manantial que brota a borbotones.
como irru
Así acon
ntece cuando se infla
ama el amo
or del hom
mbre a la mujer y de laa mujer al hombre, o
cuando u
uno y otro están heridos de am
mor a Dios. Y así acontece tam bién, por similitud
s
en
n
la tensió
ón de amorr, cuando el
e amor al hombre, a la mujer o a Dios es devora
ado por un
n
fetiche lla
amado din
nero, poderr o sexo...
Al leer llos versoss que a continuació
ón se ofrecen sobre
e laimposibbilidad de olvidar al
amado o a lo amad
do, el esta
ado de ánim
mo de cad
da lector (a
amante) dirrá si la atra
acción que
e
tira de é
él le arrasstra amoro
osamente hacia Dio
os, hacia la mujer u hombre
e, hacia el
amigo/a,, esposo/a, o hacia el
e dinero/po
oder ... Pues, para dicha y dessdicha nuestra, es un
n
mismo ccorazón el que semb
bramos po r todas pa
artes, cuan
ndo amamoos al Seño
or y Padre
e
de la cre
eación, a la
a doncella que nos ca
autiva o al fetiche y capricho
c
quue nos enloquece.
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En la me
ente de la poetisa
p
y de
d quien la
a presenta, la intenció
ón es claraa:
•

diirijamos lass antenas de nuestro
o corazón apasionad
do, de nueestro amorr fiel, hacia
a
ell otro (que tiene nombre de mu
ujer/hombre
e ausente))

•

y también hacia Dios que
q está m
más allá de
e lo femenino o mascculino.

De esa forma el mensaje
m
espiritual d e Meira se
erá más fá
ácil de capptar: el qu
ue ama de
e
verdad a
acaba enccontrando y percibien
ndo la pre
esencia del amado ( Dios, hom
mbre/mujer))
en todass partes y en todas la
as cosas, porque a quien
q
ama
a todo le haabla de su
u amado, y
le dirige hacia él.

O
Olvido im
mposiblle del am
mado au
usente
"La Tierrra -¡pavor!!-, la Tierra
a,
¡convertiida en un espejo!
e
Y tú te m
miras en ellla
para siem
mpre: vivo o muerto...
Voces grraves dicen, sabias:
"Olvídalo
o . Ya está
á lejos.
Andar pu
uedes libre
emente
día y nocche... ¡No has de verrlo¡"
"Cruzaré
é, para olviidarte,
alegres ccaminos nu
uevos...
Iré al vallle y a la siierra.
¡Y en sie
erra y valle
e te encuen
ntro!
Copian lo
los árboless altos
tus adem
manes inqu
uietos
cuando lla brisa del norte
pasa can
ntando porr ellos...
Tiene la lluvia tu rissa,
y tus pallabras son esos
azaharess que en la
a noche
florecen los limone
eros...
Sonríes en la sonri
risa
pequeña
a de un niñ
ño ciego...
¡También
n un día tu
us ojos
miraron p
pero no vie
eron!
Te quierren huir miss pasos,
te esquivva mi penssamiento
¡y te alza
as inexorab
ble
sobre el paisaje y el
e sueño!"
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"Lumbre
e azulada en
e el astro,
fuerte ru
umor en el viento,
¡qué larg
gamente to
ortura
mi corazzón tu recu
uerdo!
¡Ciégam
me, Dios, la
as pupilas!
¡Cúbrem
me, Dios, de
e silencio!
¡Rompe la tierra! Tú
T puedes
desmenu
uzarla en tus
t dedos...."
"¡Sólo cu
uando ya la
a tierra
esté dessapareciendo,
podrá bo
orrarse de ella
la image
en de mi tormento!"
(p.29-30)

•

Si miramoss las cosas con ojo
os de fe y pasión de
d amor aal hombre y a Dios,
en
ntonces todo nos hab
bla del am ado/Amad
do que pere
egrina a nuuestro lado
o.

•

Nuestro peq
queño amo
or, cuando
o se vuelca
a en el otro
o, busca a l Amor que
e nos creó
ó
a ambos y que
q dejó su
u huella e
en la arcilla
a y el agua, en la lum
mbre y el viento, en el
anto y el go
ozo.
hiijo y esposso, en el lla

•

¿N
No eran san
s
Francisco y san
nta Clara de
d Asís qu
uienes peddían a las flores del
ca
ampo que se callaran, porque les hablab
ban del Am
mor de Dioos demasia
ado alto en
n
ell concierto de las cos
sas bellas?
?

3. Ho
oy me invade
i
e una su
uave alegría
a
Elegimoss para el
e tercer momento el estad
do del alma en qque todo se viste
e
de alegrría, pero sin
s desoír el
e grito del dolor, ni apartar
a
la vista
v
de lass penas.
A decir vverdad, en
n este suelo que pisa
amos no hay
h alegría
a sin quebbrantos ni amarguras
a
s
sin alivio
os, y, por ello,
e
la mod
deración en
nseña a co
ompaginar amanecerres de luz con tardess
de niebla
a.
Pero hem
mos de pe
edirle a nu
uestra mod
deración que
q
guste de dilatarsse en el amor, en la
a
actitud p
positiva, en
e la fiesta
a de la b ondad, atando corto
o al desaamor. Así saldremoss
triunfante
es, sin hab
ber sido pre
esas del te
emor que da
d pábulo a la desessperanza.
Alegría m
moderada que se abre a campo
os de Amo
or sembrán
ndolos de eesperanza.
Si lo ne
ecesitamoss, la poesíía de Meirra nos ayudará a entonar
e
unn canto a la alegría,
viéndola emerger en
e la frescura de las cosas y en el respla
andor de loo humano y lo divino.
mor que qu
uiere conte
emplarlo, e
en la alegría de la vid
da sonríen el hombre
e y Dios.
Si hay am
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A
Alma llen
na de bllanca du
ulzura
"Una su
uave alegríía sin palab
bras me lle
ena
hoy el allma que nu
unca fue más
m dulce y serena.
Estoy so
obre la tierrra que me da su belle
eza,
y no entiiendo mis horas
h
de doliente
d
trissteza.
De los árrboles alto
os al borde del camin
no
cae en trrozos men
nudos el criistal de loss trinos,
y las hierrbas delga
adas que mis
m plantass alisan
se levantan de nue
evo a la vo
oz de la brissa.
Un pasto
or que se aleja
a
por la
a sierra em
mpinada
dociliza e
el rebaño con
c su flau
uta encanta
ada,
y las nub
bes que cru
ruzan el az
zul de los ccielos
tienen to
oda la graccia de pequ
ueños vele
eros...
A las reja
as asoman
n su frescu
ura las rosa
as...
¡Bendita sea la ma
ano que no
os da tanta
as cosas!
Si hay so
onrisas que hieren co
omo agudo
os puñales
s,
hay otrass que sem
mejan, por lo claras, fa
anales,
y la frase
e que a veces sin pie
edad nos a
amarga
quizás lle
eve escondida una pena
p
muy llarga.
Imitemoss la vida de
e las nubes viajeras
que se d
dan a los viientos, gen
nerosas, lig
geras,
y seamo
os alegres y seamos sencillos
como el son de la flauta
f
de aquel
a
buen
n pastorcillo
o.
¡Hoy el a
alma está llena
l
con la
a blanda d
dulzura
de sentirr, como el agua, el pllacer de se
er pura!" (p
pp. 30-31)

•

La
a alegría representa
r
a en nuesttra vida hu
umana una actitud ppositiva qu
ue llena el
allma y le inffunde al menos mode
erada sere
enidad y du
ulzura.

•

a
se comprend
de mucho mejor
m
que desde su contraria, la tristeza,
Desde esa actitud
ell mensaje de
d luz y co
olor que no
os ofrecen las cosas,, la vida, laa amistad, el arte, lass
accciones mo
orales y so
olidarias, la
as nubes, los mares y los cieloss.

•

Pe
ersona en
n la que predomina
p
a la tristez
za, con tendencia aal pesimism
mo, no ess
esstimuladora, y hasta parecería
a que no se
e pone en ruta de peerfección o santidad.
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Se
entirse con
nciencia de la natura
aleza o cosmos, hermano/a dee los homb
bres, hijo/a
a
de
e Dios, es vivir en la
a alegría d
de la dignid
dad que poseemos y aspirar cada
c
día a
se
er gratos al
a Altísimo cuyo
c
rostro
o se adivin
na en la belleza de laas flores.

4. Gaacela heerida en
e la taarde
La prudencia aco
onseja al hombre q
que en mo
omentos de
d alegríaa no olvide que loss
sufrimien
su rostro
ntos rondan su casa, aunq
que no siempre muestren
m
o; y, porr
compenssación, que en las horas
h
bajass, de triste
eza y angu
ustia, no d esmaye siino que se
e
manteng
ga firme, pu
ues al salirr del túnel seguirá ha
abiendo ho
orizontes.
Es gesto
o de inmad
durez hum
mana no ha
allarse todavía curtid
do frente a la advers
sidad, y no
o
saber essperar.
Y lo es asimismo holgar en fantasías cuando el
e cielo se muestra aasequible a nuestrass
manos.
Nuestra poetisa y guía se detiene hoyy a meditarr, en tarde que declinna, cómo nos puede
e
afectar e
el estado de
d angustia
a, hasta e l extremo de suplantar en la vvida al amo
or gozoso,
con pelig
gro de caer en abatim
miento.
Vivir esa
a experienccia y luchar por supe
erarla es nu
uestra tare
ea humanaa, pues sab
bemos que
e
los morta
ales prope
endemos a oscilar en
ntre deslum
mbramiento
o de luz y negrura de
e tinieblas.
Hay que
e restablece
er en noso
otros lo an tes posible
e un mode
erado equillibrio. Sólo
o un ser en
n
equilibrio
o se manttiene en su
s fiel. Bu squémoslo
o hoy, sup
perando eel posible estado de
e
angustia
a.

Sangra mi
m alma
a, gacelaa malherrida
"Hoy me
e cercan el alma murros altos d
de angustia
a.
Tengo frrías las ma
anos.
En mi boca es
stá mustia
la sonrissa que otro
ora signo fu
ue de dulzu
ura,
viva luz d
de alegría,, floración de ternura
a.
Hoy las ccosas amig
gas-sol, ca
aminos, trig
galesme hiere
en las pupiilas como largos
l
puña
ales.
Hoy las p
piedras qu
uebrantan el
e afán de mi paso,
y me due
ele el milag
gro tornaso
ol del ocasso
como bu
urla sangrie
enta.
¡Oh
h! Esta tard
de quisiera
a
que ni so
ol, ni camin
nos, ni triga
ales hubie
era
sobre la haz de la tierra...
¡Nii palabras hermosas
h
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en los labios huma
anos!
¡Ni campanas
s!¡Ni rosas
en los du
ulces rosalles!
hoyy quisiera, !Dios mío !
Yermos todos los campos,
c
se
ecos todoss los ríos,
agrio el vviento que pasa... Y un silencio
o profundo
sobre tod
dos los ma
ares y reco
odos del m
mundo...
esta tard
de mi alma
a, gacela malherida,
m
se desan
ngra.
¡cien dardo
os le ha cla
avado la vid
da!"
(p.33)

•

M
Mucha verd
dad encierrra el menssaje poétic
co de un alma
a
angusstiada. Sin
n embargo,
essa actitud extrema en
e que la oscuridad
d nubla to
odo el horiizonte, desbordando
o
ca
auces de suaves
s
tensiones, no
o es saluda
able.

•

Vivir alguna
a vez esa
a tensión interior pu
uede resultar alecciionador, para
p
saberr
co
omprenderrse en la debilidad
d
y para com
mprender a los demáss; pero es necesario
o
re
ecuperar ell equilibrio perdido.

•

Ni en la exa
altación pu
uede ser to
odo floració
ón de ternura y viva luz de ale
egría, ni en
n
a tristeza y angustia
a pueden resultar puñales
p
las
s campanaas que re
epican, loss
la
triigales que amarillean
n, los silen
ncios, los amigos,
a
las esperanzaas, Dios.

•

Virtud proba
ada, madu
urez curtid
da, pacienc
cia persev
verante, reelativización del mal,
co
onformidad
d en el es
sfuerzo de
e superac
ción, han de guiar nuestros pasos,
p
sin
n
su
ucumbir en
n momento
os de desm
mayo.

•

Ess duro ser hombre/m
mujer. Pero
o vivir es so
obreponerse a las ci rcunstanciias y sacarr
pa
artido de ellas.
e

5. So
oledad que bu
usca all otro, y Encu
uentro
o
Es de corazoness cuerdos y de essperanzas robustas saber coorrer el camino
c
de
e
des" a "en
ncuentros"", de tris tezas a alegrías,
a
de
d cansanncios a re
eposo, de
e
"soledad
desamorres a afecttos...
La vida humana no soporta en equilib
brios perfec
ctos y repo
oso, ni serr todo o nada. Si no
o
lucha, se
e quiebra.
La vida h
humana no
o puede se
er toda luzz, pide su parte
p
de nieblas; no ppuede ser toda amorr
bien corrrespondido
o, pide pruebas de en
ntereza; no
o puede se
er toda esppíritu, pide cuerpo; ni
puede sser toda cuerpo, pid
de vuelo; ni puede ser toda mente, quuiere sentimientos y
pasioness...
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Meira Delmar ha decir poétticamente cómo son
n los comp
plicados juuegos malabares de
e
nuestra vida en cu
ualquiera de
d sus gra
ados de perfección. Para saboorearlos, recogemos
r
s
primero unas estro
ofas de su
u Elegía p
por la soledad, en la
as que añoora un gra
ato estado
o
inicial de
e soledad satisfecha
a, hasta q ue irrumpe en ella el huracánn del amo
or; y luego
o
añadimo
os otras tom
madas dell Encuentro
ro en que dos
d corazo
ones que sse buscan se funden
n
en unida
ad.
La lectura la supo
onemos re
ealizada en
n doble plano: el de
e la soledaad del hombre y su
u
encuentrro con la amada,
a
y el
e de la sole
edad del hombre
h
y su
s encuenttro con Dio
os.

1.. Soleda
ad gozossa, y hu
uracán de
d amorr
"En van
no quiero hallarte, solledad mía, quieta.
¡Oh sole
edad impossible de los
s días antig
guos!
Voy cruzzando mi alma,
a
cruzá
ándome lass venas,
en busca
a de tu rosstro distante y abolido
o.
Habitado
ora clara de
d mi ciuda
ad secreta,
sólo tú cconocías mis
m vagos la
aberintos,
y tu voz me llenaba
a de cántic
cos la sang
gre,
como jun
nio a la tierrra de cam
mpanas y lirrios"

rde el amorr, una profu
funda tarde
e,
"Una tard
a mi paíss oculto de
esde su cie
elo vino.
Y era co
omo un extrraño hurac
cán de palo
omas,
a fuerza crristalada de
e un río.
y tenía la
Ah, la im
mplacable furia
f
de sus
s manos, q
que talaban
n
mis bosq
ques de sillencio, mis
s ámbitos trranquilos,
en medio
o del crecie
ente rumorr de las ho
ogueras
que iban
n devastando mis últiimos domin
nios...
A su fúlg
gido embatte vi pasarr por mi fren
nte
los lejano
os fantasm
mas de mi mundo
m
perrdido.
Y tú, sole
edad mía, la soledad
d huiste..."
(p. 123-1
124)

2. Espera
a y encu
uentro
"A mi oriilla viajera de gaviota
as y naves
llegarás una tarde, amigo míío.
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Campus
Do
ominicano
Una tard
de dorada, de jacintos
s abiertos,,
por dond
de irá dicie
embre con sus ángele
es líricos.
Al fondo,, el mar azzul levantarrá los brazzos
para deccir tu nomb
bre como se
s dice un h
himno,
y en las góticas torrres del leja
ano crepússculo
encende
erán de pro
onto los vitrrales antig
guos.
Yo te estaré esperrando de piie junto a m
mis sueños
s.
Mi nosta
algia de ti esperará
e
conmigo.
c
Tendré p
para mirartte los asom
mbrados
como el niño al que
e encuentrran en un b
bosque pe
erdido,
y el cora
azón cantan
ndo, derramado en e
el viento,
y apenass corazón por
p su latid
do...
y en tu m
mirada gran
nde -¡yo iré
é ciega de
e soles!me enco
ontraré con
ntigo"
(p.107-108)

•

Assí somos los hombre
es y seguirremos sién
ndolo: Un fondo
f
neceesario de soledad
s
en
n
la
a que estamos, de la
a que saliimos, y en
n la que de
d nuevo eentraremos
s para serr
no
osotros mismos. Sin ese reduccto, parte de
d nuestra concienciaa se diluye
e.

•

Pe
ero esa so
oledad íntim
ma, que g oza y sufrre sola ante Dios, proonto es as
saltada porr
ottra parte o dimensión de nuesstro ser: aq
quella por la que noos comunic
camos con
n
lo
os otros, ha
allándonos
s necesitad
dos de su compañía
a. Necesitaados, primero, por el
am
mor; despu
ués, por la solidarida
ad, el pan, el trabajo, la cultura. ..

•

Y cuando se
e ha experrimentado la vida en el amor, nade
n
podráá arrancar de nuestro
o
co
orazón el deseo del
d reencu
uentro, si las circunstancias generan obligadass
au
usencias.

•

Esse es el pllano de la vida en so
oledad, am
mor, reencu
uentro, esppera de los hombress
y mujeres en
e su existencia. Y ese es también
t
el
e plano m
metafórico, espiritual,
m
místico, en el cual el alma
a
que h
ha descubierto a Dio
os y ha sabboreado su
u dulzura y
su
u cruz, lo sigue
s
aman
ndo, busca
ando, espe
erando y re
eencontranndo.
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