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Limosna 
 

Cuando llegó la viuda ante las arcas 

del santuario, 

todo el mundo siguió mirando al 

hombre del bombín, 

seducidos por sus monedas, 

que resonaban en sus manos, 

antes incluso de caer 

estrepitosamente 

al fondo de las urnas. 

Solo un hombre miraba a la mujer 

y con sus ojos de infinito vuelo 

veía la verdad. 

La ofrenda que ella había regalado 

era mucho mayor que la del hombre del bombín. 

Cuando le oyeron los discípulos 

quedaron aturdidos. 

 

Patxi Loidi 
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Oración 
 

Me fui tras Él buscando aquel perfume 

tan especial de la floresta del jardín. 

Pero no había huerto ni jardín, 

Él mismo era el jardín y el jardinero. 

Pues cuando se sentó en el suelo 

y entró en el trance de la intimidad, 

brotaron flores a su alrededor. 

Las vi yo mismo con mi corazón. 

No hicimos nada más que estar: 

Él, silencioso, arrebujándose en aquel 

Amor.  

Yo, queriendo abrazarlos a los dos. 

Y todo lo que oramos 

fue estar el uno con el otro,  

hablando quedamente 

los corazones, sin palabras. 

 

Patxi Loidi 
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Ayuno 

 

¡No ayunéis de ese modo en adelante! 

El grito restalló en el aire como un látigo. 

Quedamos todos atemorizados. 

Y parecía que el silencio 

hablaba. 

Queréis tenerle cerca a Dios 

y echáis al basurero la justicia. 

¿Cómo podéis quejaros de que 

no se os escucha? 

Romped todos los cepos. 

¡Rompedlos de una vez! 

Dejad de fabricar las armas, los 

grilletes. 

Cerrad la banca armada. ¡Cerradla sin 

tardanza! 

Ahora abrid las cárceles injustas, 

dejando libres a las gentes oprimidas. 

Después venid humildemente  

a hacer ayunos y oraciones 

con mi Hijo amado, vuestro hermano. 

Patxi Loidi 
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