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TU PETICIÓN EN MI PECHO

Escucharte… Recibirte… Entrar dentro de tu
pecho dolorido y saber que estás herido en
amor, de tanto amarme; y que ocultas en tus
horas de silencio, enclaustrado tras las puertas
del sagrario, el misterio agonizante de tu cora-
zón transido, ahogado por tus penares de la-
mentos contenidos. 

En un rato penetrante de cauterio has mos-
trado a mis amores, Dueño mío, que estás solo
en soledades de secretos reprimidos, por no
encontrar quien escuche, así, adorante, en tu
pecho, tus latidos. 

He sabido que nos buscas jadeante, y que
quieres confidentes que descansen a tu alma siem-
pre amante, repletada en amores encendidos. 

¡Cuánto, en nada de este tiempo, he com-
prendido…! Un instante que he mirado hacia
el Sagrario me ha inflamado con las lumbres
de tus ciencias, penetrando agudamente mis
sentidos; y he sabido que, si esperas tras los si-
glos en silencios prolongados sin que sepan
tus gemidos los humanos, no es tu gusto el
quedarte sin «sonidos» tras las notas del silen-
cio y escondido. 
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terio, descubrirme cuanto encierras en tu cora-
zón abierto, por si alguien quiere entrar para
gustar tus encierros… 

Mas, si quedas en silencio, Dueño amado,
Jesús mío, ¡no es por falta de palabras ni deseos
de decirte a los pobres, pequeñuelos y senci-
llos!; ¡es porque andan distraídos sin saber cap-
tar tu anhelo, y «así» hacerte descansar reposan-
do en horas largas, hechos uno allí en tu seno! 

Me has robado el corazón, enaltecido, cuan-
do me has dicho, mi Esposo, sin palabras ni
sonidos, en la hondura taladrante de mi cora-
zón herido, que, adorante, te consuele, «así»,
una con los míos, reclamándome en tu pecho; 

y que escuche tus lamentos y asimile tus la-
tidos, y el reteñir de tu pecho, y el llamear de
tu espíritu abrasado por los fuegos del Eterno.

¡Eres Dios!, Jesús del alma, dulce Esposo y
Dueño mío, que revientas, cual volcán que en
sí es sido, en llamaradas eternas por tu corazón
abierto en sapientales gemidos… 

¡Gemidos de amor eterno, que quedan des-
conocidos por no encontrar quien escuche que-
damente sus latidos…! 

¡Cuánto, en nada, he penetrado…! 

Y digo: «en nada he sabido», porque el tiem-
po no contaba cuando, en un solo segundo, tu
misterio he comprendido: 
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Es por nuestra captación, que no sabe com-
prender, en el modo tan divino que Tú tienes
de explicar, «así», a las almas, cuanto oprimes
en la hondura de tu pecho reprimido… 

Hoy he visto, en un momento de romances
amorosos, algo dulce y doloroso que a mi co-
razón ha herido: ¡Está solo el Dueño amado de
mi espíritu afligido…!; 

¡oprimido con urgencias de nostalgias y en
melancólico olvido de aquellos que Él tanto
ama y que fueron elegidos para ser sus confi-
dentes y enviarlos a mostrarle por los siglos…!; 

¡esperando sin cansarse, por si un día, al
acordarse, le escucharan, y supieran los amo-
res tan divinos que le abrasan sus entrañas ha-
cia el pueblo consagrado, por los celos conte-
nidos del Amor de los amores, que llama sin
ser oído…! 

Tú me has dicho, Esposo amado, sin pala-
bras y sin ruido, en el modo tan secreto que Tú
tienes para entrar por los sentidos de mi alma: 

¡Que consuele tus penares…!, ¡que te ame
con los míos…!, ¡que te escuche en tus silen-
cios de nostalgias reprimidos…! Pues deseas
descubrirme los arcanos de la hondura de tu
pecho taladrado, que, de tanto amor herido,
¡de penares ha sangrado…! 

Y que entre en tu secreto; que Tú quieres,
con las notas silenciadas de un teclear de mis-
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25-6-1982

TE AMO, JESÚS

Te amo, Jesús, como en mis años primeros;
sin la brillantez de aquella juventud, pero con
la entrega incondicional de una vida cargada
de misterios y sellada por la incomprensión y
el menosprecio de los que no son Tú. 

Te amo, Jesús, porque eres el centro de mi
existir, el todo de mi vida y la respiración, aun-
que ya jadeante, de mi corazón. 

Te amo, Jesús, porque Tú eres todo lo que
apetezco y mi única razón de ser. Sin Ti, sin
mis ratos de Sagrario apoyada en tu pecho, sin
la vibración de la médula de mi espíritu que
me tiene centrada sólo y siempre en la búsque-
da incansable de tu gloria, y sin la nostalgia de
tu encuentro definitivo, ¡¿qué sería de mí…?! 

Te apetezco porque te tengo, pero no del
modo que te añoro. Yo necesito tu cercanía
penetrante, tu mirada de explicación amorosa,
tu sonrisa silenciada que me muestra los cami-
nos tortuosos de mi marcha siempre al encuen-
tro del cumplimiento de tu voluntad. 

Suspiro por Ti, Jesús del alma, porque sólo
cuando estoy en Ti, me encuentro en mi cen-

85

¿Que Tú me pides consuelo…? ¿Que repare
los olvidos de aquellos que no te aman, y que
aperciba el gemido de tu alma lacerada, apoyada
«así» en tu pecho, hecha una con mis hijos…? 

¿Es que yo busco otra cosa, fuera de Ti, mi
Querido, que introducirme en tu hondura, y
allí vivir los motivos del porqué que en Ti se
oculta tras los siglos escondido…? 

¡Si yo pudiera expresar lo que hoy he com-
prendido, al ver tus ojos sagrados buscando en
la lejanía a tus ungidos, aguardando confiden-
tes que recojan tus quejidos…! 

¡Yo te amo…! ¡Tú me amas…! en amores
tan sabidos que mutuamente nos damos, ¡sin
yo entender cómo ha sido esa mi constante
unión ya siempre, Jesús, contigo…! 

¡Me hiciste tu confidente, receptor por Ti es-
cogido, contención de tus misterios, de modo
que, en mis esperas, Tú te me das a mi estilo,
contándome cuanto encierras en petición de
cariño…!

Eres, mi dulce Amador, ¡tan conquistador
conmigo!, que toda mi vida es tuya sin desear
más que amar, dándote en fruto a mis hijos. 

¡Cuánto supe en un instante junto a Ti, Jesús
querido…!: ¡Supe que mi Dios lloraba por el
gemir de su Ungido! 
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secreto, en urgencias que reclaman la exten-
sión de tu Reino por la conquista de tus planes
eternos cumplidos a través de los siglos por
medio de cuantos te escogiste. 

Mi existir, mi vivir, mi callar, mi luchar, mi
esperar y aun mi morir, es sólo amor al Jesús
de mi sagrario, al Esposo de mi corazón, al
Dueño de mi juventud, de mi madurez y de mi
ancianidad.

Él es el todo de mi vida, y mi vida es sóla y
toda para Él… Por eso, cuando le pierdo, me
pierdo y clamo como la cierva desgarrada y re-
seca por las aguas refrigerantes del cristalino
arroyo… 

Te amo, Jesús, como Tú sólo sabes y como
yo, de alguna manera, también lo sé. Y porque
te amo estoy dispuesta con tu fuerza a seguirte
siempre, y aún a esperarte, si por un imposible
así me lo pidieras, cuanto duren los siglos, en
luz o en oscuridad, en triunfo o en aparente
fracaso, en compañía de los que amo o en so-
ledad de todos ellos. 

Tú sólo eres mi todo, y en Ti y por Ti todas
las cosas, para mí, tienen su fuerza, su sentido y
su razón de ser. Buscar en Ti y en todos cuantos
me encomendaste, el hacer tu voluntad y darte
gloria, es la única exigencia de mi corazón ena-
morado y consagrado en entrega total e incon-
dicional a tu amor infinito desde mi juventud,
haciendo todo lo que Tú me pides. 
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tro. Eres la alegría de mi corazón enamorado,
la llenura del amor de mi pecho enaltecido, la
apetencia de mi vida subyugada por la contem-
plación de tu rostro penetrado de infinitos res-
plandores.

Te amo, Jesús mío, porque eres el Esposo
de mi alma de virgen-madre, saturada y traspa-
sada de dolor en el país de la incomprensión,
del pecado por la ausencia de Dios. 

Te busco en todas partes y, si siempre te
encuentro, es porque allí donde te reclamo, Tú
me estás esperando con tu cruz en un Getse-
maní que me habla de Eternidad… 

Tú sabes, Jesús de mi sagrario, cómo y cuán-
to te necesito, y cómo y cuánto te tengo, y có-
mo y cuánto te echo de menos, y cómo y cuán-
to te llamo, y cómo y cuánto te pierdo, ¡y cómo
y cuánto te reclamo y te tengo en las noches de
mi terrible desolación…! 

Tú sabes, porque eres la Infinita Sapiencia,
lo más recóndito de la médula de mi ser, y pe-
netrando los porqués de mi vida casi aniquila-
da por la incomprensión de mis silencios, me
brindas, desde tu Silencio, la comprensión de
tu amor en el misterio trascendente de la Euca-
ristía…

Te amo, Jesús, en un amor que es toda mi
vida en amores de entrega, en renuncias carga-
das de penares, en nostalgias selladas por el
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de mi espíritu, no busco más que tu gloria co-
mo y donde me quieras tener, aunque me mue-
ra en la nostalgia irresistible de tu encuentro
definitivo…

Sólo ansío y necesito para ser feliz, estar co-
mo Tú quieras y saber que estoy como Tú
quieras tenerme.

Te amo, Jesús mío, y hoy me sale del alma
decírtelo, porque necesito escucharlo y que Tú
me lo escuches. Aunque Tú y yo ¡ya nos lo sa-
bemos…!

Gracias, Jesús, porque te amo de esta mane-
ra, que es el triunfo glorioso del amor en la
destrucción de una vida en respuesta amorosa
de mi don a tu amor… 
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Necesito tu luz, porque me reseco en la es-
pera de tu encuentro…; pero te espero tran-
quila hasta que Tú quieras, porque el amor
que te tengo está por encima de mis experien-
cias con relación a tu modo de actuar sobre
mí.

Te amo como me ames y como te me quie-
ras dar, porque no busco mi gloria ni mi gozo,
sino el tuyo. 

Comprendí, desde mis primeros años de
consagrarme a Ti, que mi vida sólo tenía un
sentido: darte descanso, hacerte sonreír; hacer
dichosos a los demás con la llenura de tu vida,
y terminar la carrera de mi peregrinar, agotada
por una vida cargada de trabajos, tras la con-
quista de ser en todo y siempre sólo gloria para
Ti. 

Ya sé, Jesús de mis amores, de luchas y con-
quistas, de días claros y de noches prolonga-
das, de Tabor en resplandores de Gloria y de
desoladores Getsemanís. Ya he gustado lo que
es gozar de tu Vida y morir por ser Iglesia en
destrucción constante por la conquista de tu
Reino. Y ya sé, sobre todo, que mi modo de
darte gloria, que es lo único que busco en mi
existir, está en abrazarme en todo y siempre
con la máxima alegría y fuerza que pueda, a
aquello que tu voluntad me vaya marcando en
mi modo de ser, de estar y de vivir. Por eso,
desde lo más profundo de mi ser, en la médula
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