CUANDO EL SOL OCULTE SU MIRADA

Cuando el sol nos oculte su mirada
y deje de iluminar ese lucero,
veré la celestial belleza, ya coronada
que Cristo prometió al mundo entero.
Cuando el sol nos oculte su mirada
y se cubra la tierra de densa obscuridad
¿Quedarán hombres que nieguen la verdad
de la existencia de tu eterna morada?.
Cuando el sol ya no derrame su calor
y la tierra sea un témpano de hielo
¿Dudaremos aún de la existencia del cielo
Y que sólo en Ti se encuentra el amor?.
Cuando el sol nos niegue su luz
y a la luna se le obscurezca la cara
surge un interrogante, que depara
¿Dónde estaré yo? ¿Dónde estarás tú?.
Cuando los planetas giren de forma alocada
en vertiginosa carrera sin concierto
¿Negarán los humanos que es cierto
La existencia de una vida que no acaba?.
Cuando la tierra pierda su ritmo
porque cese la protección del Providente
¡Me aterra pensar cuánta gente
Caerá sin desearlo en el abismo!

Cuando, en fin, el Universo Mundo
se convierta en un caos jamás visto
¿Podremos contar los que siguen a Cristo
Si apenas dispondremos de un segundo?
¡Oh!, humanos, que así camináis
sumidos en una ilusa fantasía
ignoráis que la vida dura un día
y que el fin de la jornada la olvidáis
¡Me causa, tanta, tanta, tristeza!
contemplar la indiferencia humana
cuando me levanto cada mañana
y veo el huracán humano do tropieza
Subido en su altar, de oro adornado
no ve la borrasca que se le avecina
y cuando no lo espera, desde una esquina
surge el errático viento de un tornado
En su alocada carrera sin rumbo
olvida los consejos del pasado
que le diera su mejor Abogado
mientras caminaba por este mundo
No hay vuelta atrás, ya llegado
no puede cambiar su destino
porque él eligió ese camino
y en verdad, no podrá ser mutado

Hombres, mujeres, recordar queremos
que la vida es una estrella dorada
cuando el sol nos oculte su mirada
pensad que ya jamás la veremos.
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