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Qué vio en ti. Padre mio, 

aquel que te esculpiera, 

artesano, carpintero, 

que mil dudas sintiera 

afrontando con alegría 

desarrollar la tarea, 

imaginando tu rostro 

antes que nadie te viera, 

de la nada crearte 

y su mente concibiera, 

tu faz y tu cuerpo, 

en un trozo de madera. 

 

Què vio en ti, Padre mio, 

pasando noches en vela, 

a cada golpe de gubia, 

entre lascas de madera, 

buscando ayuda divina 

que sus trazos corrigiera, 

una imagen atrayente 

que su gusto complaciera, 

acompasado de golpes 

que la madera hendiera,  

buscando que tu rostro 

entre virutas naciera. 
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Qué vio en ti, Padre mio, 

en singular espera, 

quien tu rostro modelase 

a su gusto y manera, 

quien sereno rostro 

serenamente esculpiera, 

buscando en tu regazo 

sus emociones durmieran, 

quien sufrió día y noche 

para que también fueras, 

Dios vivo entre nosotros y 

forma humana tuvieras. 

 

Qué vió en ti, Padre mio 

el que tus manos prendiera, 

atándolas sin sentido 

como si un bandido fueras, 

al mejor de los nacidos 

sin que nadie socorriera; 

qué sentiría, Padre mio 

al acercarse a tu vera, 

sintiendo el escalofrío 

que tu cuerpo recorriera, 

al saber se había cumplido 

lo que el Padre decidiera. 
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Qué vio en ti, Padre mio 

el que Cautivo te hiciera,  

en Getsemaní prendido 

sin nadie que te protegiera, 

larga noche de sombras, 

noche de larga espera; 

qué sentirias, Padre mio 

sin nadie que amor te diera, 

clavando en tus sentidos 

la promesa que te hiciera, 

negaciones de San Pedro 

al calor de una hoguera. 

 

Qué vio en ti, Padre mio 

quien bofetá te diera, 

por el rencor herido 

en eterna primavera; 

cuanto habría sufrido 

el alma que desespera, 

alma que perdió el sentido 

ese alma carcelera, 

no viendo Padre mio 

ocultado a su ceguera, 

que el escarnio recibido 

tu mirada bendijera. 
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Qué vio en ti, Padre mio 

aquel que te esculpiera, 

para que tu divina gracia, 

en mi corazón prendiera,  

para caminar contigo 

al romper la primavera. 

Qué vio en ti, Padre mio 

quien te reza y te venera 

como su Señor, Cautivo, 

y su vida, por ti diera. 

Que vio en ti, Padre mio, 

aquel que te esculpiera. 

 

 


