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¿Quién conoce al padre Fabio de Melo? En España

muy poca gente le conoce. En Brasil casi todo el mundo

le conoce. Es de Minas Gerais, de la ciudad de Formiga

y es licenciado en Filosofía y Tecnología. Y es

polifacético sin perder su foco –la Evangelización. Es

sacerdote, profesor universitario, escritor, cantante,

compositor y conferenciante.

Releyendo uno de sus libros, “¿Quem me roubou de

mim?” entresaco una inspiradora descripción poética

de lo que es el egoísmo y no el amor y que se enfrenta

radicalmente al mito del amor romántico.

EGOISMO

“Siento falta de ti.

Más de lo que siento falta es de todo lo

que es tuyo y me falta.

Siento falta de lo que me falta que en ti no falta

Siento falta de lo que me gustaría ser y que tú ya eres.

Extraña forma de escasez, de parecer amor.

Hoy, en este impulso de honestidad

que me hace hablar.

Descubrí mis carencias inconfesables

que insisto en mantener secretas.

Acudí al baúl de mis razones inconscientes

Y descubrí un motivo para no continuar mintiendo.

Hoy te quiero confesar mi amor.

Aunque parezca ser.

No tengo el derecho de adentrarme en tu territorio.

Con el objetivo de robarte la escritura.
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Amor sólo vale la pena si fuese para ampliar

el que ya tenemos.

Tú eras mejor antes de mí, y sólo ahora puedo 

verlo.

En esta vida de fachadas tan atrayentes y 

fascinantes;

En estos tiempos de retirados y “retirantes”.

Secuestrados y secuestradores.

corremos el riesgo.

de no saber exactamente quienes somos.

Mas el tiempo de saber ya llegó.

No quiero convivir más con mi lado oscuro.

Y, por eso, me atrevo a dirigir mis brazos.

En la dirección de la dosis de honestidad que hoy 

me cabe.

Hoy te quiero confesar mi egoísmo.

Quien sabe así si podre.

Aunque sea por un instante amarte de verdad.

Perdóname si mi amor llegó demasiado tarde.

Si mi buen querer es inoportuno y en la hora 

errada.

Es que hoy te quiero confesar mi desatino.

Mi secreto tan desconcertante:

Al decir que siento falta de ti

Yo siento falta de mí mismo”

Magnifico Padre


