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El contemplativo
Es un productor
De gratuidadi.
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1. INTRODUCCIÓN
Máximo Cerezo Barredo, nacido en
Asturias (Villaviciosa) en 1932, se hizo
claretiano a los 18 años y ha destacado por
su labor pastoral a través de la pintura.
Formado en la Escuela Superior de Bellas
Artes de Madrid con las máximas
calificaciones y se especializó en pintura
mural, fue profesor de dibujo en la
Universidad de Madrid y de arte en el
Teologado Claretiano y expuso en el pabellón español de la Exposición Universal de Nueva
York. En 1968 pintó un mural en la Catedral de Basilan, en Filipinas, y regresó a España tan
afectado por la realidad de la pobreza extrema del Sur que en 1970 entregó su vida a las
misiones claretianas de la selva del Perú.
Desde Latinoamérica se compromete en la pastoral popular y desarrolla una prolífica obra de
murales y grabados que se difunden como la
expresión pictórica más representativa de la Teología
de la Liberación, alcanzando el calificativo de Pintor
de la Liberación. Su obra encarna los hechos
evangélicos en la realidad popular latinoamericana
cotidiana y nos presenta a las figuras y personajes
con los rostros y apariencias de los trabajadores y
campesinos.
Sus pinturas transmiten cotidianidad y cercanía de
Jesucristo a los hombres en el mundo de hoy.
Comunican un ambiente de paz, amistad y una
trascendencia que colma la alegría. Incluso en las
obras más dolorosas, logra infundir confianza y
serenidad.
Muestra gran dedicación a pintar a la Virgen María y especialmente a la invocación tan
claretiana del Inmaculado Corazón de María. Ésta aparece como una mujer del Pueblo
trabajadora y humilde, silenciosa y confiada, amable y entregada a su Hijo Jesucristo.
Invitamos a meditar personal y grupalmente a través de la obra de Máximo Cerezo Barredo.
Todas las ilustraciones de este tema son suyas. Mostraremos una serie de obras que siguen el
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itinerario de misterios de la Virgen María, acompañadas por poemas de su amigo y también
claretiano Monseñor Pedro Casaldáliga. Los poemarios de Casaldáliga llevan siempre
ilustraciones de Máximo Cerezo.
Monseñor Pedro Casaldáliga, nacido en una familia campesina de
Balsareny, Barcelona en 1928, es un claretiano, obispo de San Félix
de Araguaia, Brasil. En 1952 se ordenó sacerdote y en 1968 fue
destinado como misionero al estado del Mato grosso en Brasil. En
1971 fue ordenado obispo. Su pastoral episcopal se ha
caracterizado por su intenso compromiso con el pueblo y la
democratización en un contexto de extrema desigualdad
latifundista y dictadura militar. En 1977 su vicario episcopal, Joao
Bosco, fue asesinado al ser confundido con él. Además de su tarea
pastoral ha desarrollado una fecunda labor poética.

2. ORACIÓN DE ENTRADA
Nuestra horaii
Es tarde
Pero es nuestra hora.
Es tarde
Pero es todo el tiempo
Que tenemos a mano
Para hacer el futuro.
Es tarde
Pero somos nosotros
Esta hora tardía.
Es tarde
Pero es madrugada
Si insistimos un poco.
Santa María de nuestra Liberacióniii
María de Nazaret, esposa prematura el
José el carpintero,
Aldeana de una colonia siempre
sospechosa,
Campesina anónima de un valle del
Pirineo.
Rezadora sobresaltada de la Lituania prohibida,
Indiecita masacrada de El Quiché,
Favelada de Río de Janeiro,
Negra segregada en el Apartheid,
Harijan de la India,
Gitanilla del mundo;
Obrera sin cualificación, madre soltera, monjita de clausura;
Niña, novia, madre, viuda, mujer.
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Cantadora de la Gracia que se ofrece a los pequeños,
Porque sólo los pequeños saben acogerla;
Profetisa de la Liberación que solamente los pobres conquistan,
Porque sólo los pobres pueden ser libres:
Queremos crecer como tú,
Queremos orar contigo,
Queremos cantar tu mismo Magníficat…
Enséñanos a leer la Historia
‐leyendo a Dios, leyendo al hombre‐
Como la intuía tu fe,
Bajo el bochorno del Israel oprimido,
Frente a los alardes del Imperio Romano.
Enséñanos a leer la Vida
‐leyendo a Dios, leyéndonos‐
Como la iban descubriendo tus ojos, tus manos, tus dolores, tu esperanza…
María nuestra del Magníficat,
Queremos cantar contigo,
¡María de nuestra Liberación!

3. MATERIAS PRIMAS
He plantado un jardíniv
He plantado un jardín. Cultivo flores
En latas y a entretiempos,
Practico la belleza inútilmente.
Riego las hojas verdes y sus gritos efímeros.
Las protejo del viento huracanado,
Del sol calcinador.
Doy cada día
Tres o cuatro miradas
protectoras,
Y sorprendo la
creación
haciéndose…
Ellas nunca me han
dicho cómo sienten
Este humano desvelo
sin codicias;
Pero viven, florecen,
me acompañan;
Atienden las visitas
gratamente,
Como hablando por mí, como diciéndome;
Acordonan de paz el Araguaia,
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Y mojonan de esperas, de preguntas,
De respuestas, de cantos florecidos,
El horizonte largamente opaco.
Va mi palabrav
No voy,
Va mi palabra.
¿Qué más queréis?
Os doy
Todo lo que yo creo,
Que es más que lo que soy.
Solo llegando a la grutavi
Sólo llegando a la gruta
De la mayor soledad
Voy a encontrarme de lleno
Con el manantial.
Niña del sívii
Todo estaba pendiente de tu boca.
Igual que si los hombres, de golpe, se
sintieran
Con la vida en las manos, detenida,
Como un reloj callado y a la espera.
Como si Dios tuviera que esperar un
permiso…
Tu palabra sería la segunda palabra
Y ella recrearía el mundo estropeado
Como un juguete muerto que volviera a
latir súbitamente.
Tú pondrías en marcha, otra vez, la
ternura…
Tu corazón se abría como una playa
humilde, sin diques fabricados,
Y en la arena sumisa de tu carne
El mar de Dios entraba enteramente.
Advientoviii
Adviento,
Otra vez Adviento,
Sea siempre Adviento,
Sea sólo Adviento
El Tiempo.

4

Decir tu nombre, Maríaix
Decir tu nombre, María,
Es decir que la Pobreza
Compra los ojos de Dios.
Decir tu nombre, María,
Es decir que la promesa
Sabe a leche de mujer.
Decir tu nombre, María,
Es decir que nuestra carne
Viste el silencio del Verbo.
Decir tu nombre, María,
Es decir que el reino viene
Caminando con la Historia.
Decir tu nombre, María,
Es decir junto a la Cruz
Y en las llamas del Espíritu.
Decir tu nombre, María,
Es decir que todo nombre
Puede estar lleno de Gracia.
Decir tu nombre, María,
Es decir que toda suerte
Puede ser también Su Pascua.
Decir tu nombre, María,
Es decirte toda Suya,
Causa de Nuestra Alegría.
El difícil todox
Tan sólo mejor
Que la mejor parte
Que escogió María,
El difícil todo.
Acoger al Verbo,
Dándose al servicio.
Vigilar Su Ausencia,
Gritando Su
nombre.
Descubrir Su rostro
En todos los rostros.
Hacer del silencio
La mayor escucha.
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Traducir en actos
Las Sagradas Letras.
Combatir amando.

Morir por la vida,
Luchando en la paz…
Cantar sobre el mundo
El Advenimiento
Que el mundo reclama
Quizás sin saberlo…
La respuestaxi
El Evangelio
No da respuestas,
Pero responde.
Rectificaciónxii
Saber esperar, sabiendo
Al mismo tiempo forzar
Las horas de aquella urgencia
Que no permite esperar.
Como un ríoxiii
Como un río que me invade
mansamente.
Que penetro, deslumbrado. Como un
río
Que me arrastra, poderoso, en su
corriente
Mientras abro, libremente, el curso
mío.
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Como un río que respeta mis orillas.
Con el cielo todo entero en su regazo.
Que yo sigo, por las noches, de rodillas
Y circundo, bajo el sol. Con un abrazo.
Como un río que me
acuna, que me sacia.
Que yo invento con las
aguas de Su gracia.
Como un río ya llegado y
por llegar.
Donde muere el día y nace
el día nuevo.
Como un río que me lleva
y que yo llevo.
Como un río que se sabe
río y mar.
Vivirxiv
Vivir es ir poniendo
El corazón y un pie detrás
del otro
Sobre el camino que se
vaya abriendo.
Piensa también con los
piesxv
Piensa también
Con los pies
Sobre el camino
Cansado
Por tantos pies
caminantes.
Piensa también, sobre todo,
Con el corazón
Abierto
A todos los corazones
Que laten igual que el tuyo,
Como hermanos,
Peregrinos,
Heridos también de vida,
Heridos quizá de muerte.
Piensa vital, conviviente,
Conflictivamente hermano,
Tiernamente, compañero.
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Equívocosxvi
Donde tú dices ley,
Yo digo Dios.
Donde tú dices paz,
Justicia,
Amor,
¡yo digo Dios!
Donde tú dices Dios,
¡yo digo libertad,
Justicia,
Amor!
Danos tu pazxvii
Danos, Señor, aquella paz extraña
Que brota en plena lucha
Como una flor de fuego;
Que rompe en plena noche
Como un canto escondido;
Que llega en plena muerte
Como el beso esperado.
La rosaxviii
La rosa es ella.
Y, sin embargo,
Solamente es la rosa
Si la cantamos.
Agustinianoxix
‘Ámame más, Señor, para quererte’.
Búscame más, para mejor hallarte.
Desasosiégame, por no buscarte.
Desasosiégame, por retenerte.
Pódame más, para más florecerte.
Desnúdame, para no disfrazarte.
Enséñame a acoger, para esperarte.
Mírame en todos, para en todos verte.
¡Por los que no han sabido
sospecharte,
Por los que tienen miedo de
encontrarte,
Por los que piensan que ya te han
perdido,
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Por todos los que esperas en la muerte,
Quiero cantarte, Amor, agradecido,
Porque siempre acabamos por vencerte!
Mi soledadxx
Mi soledad soy yo.
No hay compañía
Que me acompañe todo.
En honda gran medida
Vivir es andar solo.
Llegar por fin a Tu anhelado Rostroxxi
Llegar, por fin, a Tu anhelado Rostro
Y echarme en Tus brazos con todos los llegados.
Dejar toda la vida sobre Tu Corazón,
Como un niño dormido, despierto para siempre,
¡y darte a boca llena el
nombre: Padre!
Claroscuroxxii
Claroscuro del sentido,
Claroscuro de la fe,
Creo la luz que se ve,
Veo el misterio escondido.
Claroscuro voy perdido
De belleza y de verdad.
Sombras, decidme. Callad,
Luces sabidas. Creer
Es la manera de ver
Total la realidad.
No hay prueba mayorxxiii
No hay prueba mayor de
Dios
Que ese final de la Cruz.
El corazón lleno de
nombresxxiv
Al final del camino me
dirán:
‐¿Has vivido? ¿Has
amado?
Y yo, sin decir nada,
Abriré el corazón lleno de nombres.
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Hablemos del tiempo, hermanoxxv
Hablemos del Tiempo, hermano,
Antes de que sea ido
Lo que pudo ser humano.
Antes de que sea en vano
Llorar un día perdido,
Un surco sin nuestro grano,
Un canto sin nuestro oído,
Un remo sin nuestra mano.
Hablemos de la tarea
De nuestra caducidad,
Que es hacer el Tiempo sea,
Todo él, Eternidad.
Epílogos abiertosxxvi
Yo moriré de pie como los árboles…
Y los ríos y el mar
Se harán camino de todos mis deseos,
Mientras la selva amada sacudirá sus
cúpulas, de júbilo…
Dios dirá a mis amigos: ‘Certifico
Que vivió con vosotros esperando este
día’.
De golpe, con la muerte,
Se hará verdad mi vida.
¡Por fin habré amado!
Y llegaré, de noche
Con el gozoso espanto
De ver,
Por fin,
Que anduve,
Día a día,
Sobre la misma palma de Tu mano.
Alternativaxxvii
El pájaro se fue
Y dejó de sí,
Por todo testamento.
Ese latido verde
Temblando sobre el río.
Esta es nuestra alternativa:
Vivos
o resucitados.

10

Fuentes:
Pedro Casaldáliga, 1971: Clamor elemental. Ediciones Sígueme, Salamanca (España).
Pedro Casaldáliga, 1984: Fuego y ceniza al viento. Antología espiritual. Sal Terrae, Santander (España).
Pedro Casaldáliga, 1986: El tiempo y la espera. Sal Terrae, Santander (España).
Pedro Casaldáliga, 1989: Todavía estas palabras. Editorial Verbo Divino, Estella (Navarra, España).
Pedro Casaldáliga, 1991: Llena de Dios y tan nuestra. Antología mariana. Editorial Verbo Divino, Estella
(Navarra, España).

i

Casaldáliga, 1989: p.94
Casaldáliga, 1986: p.68
iii
Casaldáliga, 1991: p.86‐88
iv
Casaldáliga, 1971: p.25‐26
v
Casaldáliga, 1986: p.78
vi
Casaldáliga, 1986: p.108
vii
Casaldáliga, 1991: p.22‐23
viii
Casaldáliga, 1986: p.97
ix
Casaldáliga, 1991: p.84
x
Casaldáliga, 1984: p.24‐25
xi
Casaldáliga, 1984: p.13
xii
Casaldáliga, 1984: p.23
xiii
Casaldáliga, 1986: p.22
xiv
Casaldáliga, 1986: p.80
xv
Casaldáliga, 1989: p.57
xvi
Casaldáliga, 1971: p.71‐72
xvii
Casaldáliga, 1984: p.84
xviii
Casaldáliga, 1986: p.71
xix
Casaldáliga, 1986: p.23
xx
Casaldáliga, 1986: p.67
xxi
Casaldáliga, 1986: p.95
xxii
Casaldáliga, 1986: p.99
xxiii
Casaldáliga, 1989: p.99
xxiv
Casaldáliga, 1986: p.100
xxv
Casaldáliga, 1986: p.104
xxvi
Casaldáliga, 1971: 99‐100
xxvii
Casaldáliga, 1989: p.100
ii

11

