
Aquel viernes, primero antes del miércoles de ceniza, el 

niño acababa de saber que el siguiente Sábado Santo 

estrenaría un corazón revestido de blanco y negro. 

 

Sentía que iba a hacer algo importante; y tenía que 

hacerlo bien, porque así se lo habían trasmitido sus 

padres y sus tíos. 

 

Y, con la mezcla de responsabilidad y alegría que solo un 

niño puede sentir, salió corriendo con su primo de la casa 

de la calle Santa Clara porque le habían dicho que iba a 

poder ver muy cerquita y besar la mano de la que ya para 

siempre sería su Virgen. 

 

La puerta de Hernán Cortés estaba cerrada y, correteando 

por Eslava entraron, como jugando, por la puerta de San 

Lorenzo que da a la plaza que un famoso escritor del 

barrio llamó el Patio de Sevilla. 

 

 

 

 

 



Al cruzar el dintel se miró las manos y, de pronto, se dio 

cuenta de que ya no era un niño.  

Giró la cabeza y su primo ya no estaba… 

 

Entonces miró al fondo y sí, allí lo vio haciéndole gestos 

para que se acercara presuroso, enseñándole el camino. 

Con él estaban los que desde hace ya tantas décadas eran 

también su familia. 

 

Llegó ante la reja, y allí estabas TU….y allí estabas….DIOS. 

 

Con todo lo que tienes que decir Dios, 

Naces en lo profundo de la noche… 

Como en la eucaristía,  

donde la palabra,  

Nos grita desde el silencio 

 

¡Qué milagro se ofrece cada día 

ante la humanidad indiferente! 

Todo un Dios, infinito, omnipotente, 

entrega su cuerpo, cosecha de agonía. 



Nos espera en amante cercanía 

como agua, vino, pan, limpio torrente, 

zumo añejo de paz, viva simiente, 

alimento de vida….,y alegría. 

 

¡Qué humildad! 

Aquí, en el fruto consagrado, 

está Dios, el espíritu inmortal, 

en silencioso amor esclavizado. 

 

Olvidó su dolor, nuestro pecado. 

Nos ofrece su reino celestial… 

Y le dejamos solo… abandonado.    

 

Y tras tu Hijo, tras todos tus hijos estás tú Madre Mía de 

la Soledad. 

Ya lo dijo Cernuda, ¿cómo llenarte Soledad si no es 

contigo misma? 

Pero, ¿lloras madre? ¿Que provocan esas tres lágrimas 

que resbalan por tus pálidas mejillas? 



Primera lágrima, por el dolor de quienes rechazan el amor 

de Dios…. 

 

Por rechazar el amor es tu dolor 

Una humanidad oprimida y rota 

Hundida en el pozo de la derrota 

Que de miedo atenaza al pecador 

 

Despierta de nuevo al soñador, 

Que cuando el corazón se agota, 

Al sentir tu dulzura de nuevo brota 

El regalo de tu Hijo, su amor. 

 

El misterio de vivir nos alcanza 

Pueden el dolor y la amargura 

Se tambalean fe en ti y confianza. 

 

Mírala, corazón en alabanza. 

Soledad, borbotones de ternura, 

Lágrima… dolor ¡ya eres Esperanza! 



Segunda lágrima, lágrima de oración… 

 

Por los espíritus a Dios cerrados 

Elevas tu oración suplicante 

Derramas  tu Rocío refrescante 

Abres los corazones obstinados. 

 

Haz renacer los sueños olvidados 

Conviértenos  en río desbordante 

Cascada de almas, por ti, orantes 

Catarata de amores colmados. 

 

Tu proa, la correcta singladura 

Y devuelve Soledad mi confianza 

Iluminando la noche oscura. 

 

Mírala, corazón en alabanza. 

Soledad, borbotones de ternura 

Lágrima…. dolor ¡ya eres Esperanza! 

 



Tercera lágrima, lágrima de Esperanza… 

 

Ablanda al corazón endurecido, 

Alivie tu Soledad su lamento 

de no alcanzar arrepentimiento, 

Y márcale el camino perdido. 

 

Sana y da vida a los heridos 

Calma por tu Soledad su tormento 

Derrama tu paz por su sufrimiento, 

Que se sepan de ti los elegidos. 

 

Y rompe del mundo sus ataduras 

Devuélveles la perdida confianza 

Y líbralos, Madre,  de sus torturas 

 

Mírala, corazón en alabanza. 

Soledad, borbotones de ternura 

Lágrima…, dolor ¡ya eres Esperanza! 

 



Soledad, ahora quiero dormir,  

no me despiertes. 

 

Acúname en tu regazo,  

cántame una canción de paz 

y si me ves llorar, consuélame,   

haz al silencio callar. 

 

Dulce Soledad que me acompañas 

y que en las noches te duermes a mi lado, 

con tu presencia junto a mi te recuestas, 

y me ofreces, entre las sombras… tus manos. 

 

Dulce Soledad, amiga mía, 

Que ni dueles ni haces daño, 

Aprendí a necesitarte y a estar a tu lado. 

 

Dulce Soledad, pobre Soledad, 

nadie quiere tu nombre y yo, sin embargo, 

te necesito ante tantos silencios … 



Una vida parecía que se perdía 

Y no dejaste de acompañarme, 

que si un día vinieses a faltarme 

un corazón, por duro, moriría. 

 

Tú haces ocupar mi fantasía 

Solo tu mirada basta para contentarme, 

Solo pensarte basta para sanarme 

Solo con mirarte… vuelve la alegría. 

 

Contigo partiré, si no me dejas, 

Que agarrado a tu mano mi sentimiento, 

Escapa del frío tacto de la muerte; 

 

No te daré parte de mis quejas, 

Sé que cuidas de mí y mi tormento, 

Y mi vida no sería nada de perderte. 

 

 

 



Un alma sin tu amor sangrante 

Porque estabas, Madre Dolorosa, 

Junto a la Cruz, Sola y lacrimosa, 

Renació en tu presencia fastuosa 

Calmó su miedo en tu semblante. 

 

Mírame con tu vista penetrante, 

Háblame con tu lengua deliciosa, 

Cíñeme con tu mano cariñosa, 

Guárdame con tu escudo rutilante… 

 

Y que una vida, por tu gloria acompañada 

Absorbida en tu esencia misteriosa, 

No muera, Soledad, de tus ojos apartada 

 

Inúndame de tu luz vivificante, 

Y que mi alma viva…. eternamente, 

SOLEDAD  

Si es junto a ti …. ¡resucitada! 

AMEN.   José Carlos Orta Cuevas. Febrero 2016 



 


