
PLEGARIAS 
 

Choque 
 

Señor, me choca. 
Tu Dios me choca. 

Me choca violentamente. 
Me choca como dos trenes en plena marcha. 

Todo es incomprensible aquí. 
todo desconcertante… 

 
Tu Dios me choca; 

me choca y me destroza. 
Destroza mi lógica religiosa. 

¿Cómo podemos pensar y hablar de Dios, 
si no es con algo de lógica? 

Pero tu Padre desmantela mi lógica. 
 

¿No te parece que no es sensato? 
No; no es prudente ni respetable  

como las cuentas bancarias. 
¡Un crucificado, rey! 

Tu Iglesia también me choca 
al poner este texto en el día de su realeza. 

 
Y sin embargo, parece que tenéis razón. 

Millones de personas llevan una cruz  
desde hace dos mil años. 

La ilógica de tu Padre 
¿será más sabia que nuestra lógica  
y más potente que nuestro poder? 

 
Me rindo, Jesús. 

Prefiero razonar menos y amar más. 
Prefiero acercarme al fuego y dejarme quemar. 

Prefiero no entender y meterme… 
dentro de tu corazón, 
con el buen ladrón. 

Patxi Loidi 



PLEGARIAS 
TRES FRASES, TRES PARADOJAS 

 
Padre, perdónalos; no saben lo que están 

haciendo. 
Todas las luces se han marchado. 

Se han ido del Calvario y de la tierra entera. 
Las que están encendidas ya no alumbran. 

Por todas partes reina la más negra 
oscuridad. 

Han dado muerte a la esperanza. 
Pero el perdón de Cristo nos sigue dando 

luz, 
en plena oscuridad. 

 
Hoy estarás conmigo, te lo juro, en la Gloria. 

¡Qué ridículo! ¡Qué sarcasmo! 
Es uno de los nadies 

y menos que cualquiera de ellos, 
un desgraciado, 

escarabajo que se pisa y ya ni se le ve. 
Se escuchan grandes carcajadas. 

Los soldados no pueden contenerse. 
Los líderes judíos, frotándose las manos. 

“Se acabó. Desapareció la pesadilla” 
 

Y ¿si es verdad? 
Desde la fosa séptica de los desechos de 

la humanidad, 
se pone en pie como Señor del Universo, 
nos enciende una luz y nos abre el camino 
por donde puede caminar toda la gente, 

incluso la piltrafa humana sin futuro. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padre, en tus manos encomiendo mi 

existencia. 
Todavía confía. ¿Qué victoria espera? 

¿Será el grano de trigo 
que se tira hasta el fondo de la tierra, 

se cuartea, se rompe, muere, 
pero da un fruto incalculable, 

el mil por uno? 
En el vacío y el fracaso que le roe las 

entrañas, 
se ha puesto en buenas manos. 

 
De rodillas ante Él 

sobre el ensangrentado suelo, 
decimos balbuceando: 

Todo es incomprensible, paradójico… 
Pero creemos, te creemos, 
te amamos, te seguimos, 

proseguiremos lo que tú empezaste, 
 tu causa, nuestra causa sin futuro, 

con tu futuro. 
 

¡Nos está contagiando! ¡Estamos locas, 
locos…! 

Patxi Loidi 


