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OTE (GUADALUPE) – RENACE EN ÉL,  
ACTÚA CON NUEVA MIRADA 

(sobre textos de Dolores Aleixandre) 
 
 
CANTO ENTRADA: TE SEGUIRÉ 
Te seguiré adonde quieras,  
Te seguiré, Señor, te seguiré.  
Te seguiré, dame las fuerzas.  
Te seguiré, Señor, te seguiré. 

Te seguiré, te seguiré 
aunque tu cáliz tenga que beber. 
Te seguiré, te seguiré, 
Sé Tú la roca que sostiene mis pies. 

 

1.- Cuando el luto se vuelve danza (I) 
Cuando escuché proclamar a Jesús: “Dichosos los que ahora lloráis porque 

reiréis” (Lc 6,21) confieso que mi primera reacción fue de asombro y luego de 
rebeldía. ¿Qué sabe él de  sufrimiento y de lágrimas?, pensé. Conociendo a María, su 
madre, y por lo que había oído decir de José, su padre, su infancia no había podido 
ser desgraciada.  

Había tenido familia, un hogar y trabajo y era imposible que supiera por su 
propia  experiencia, como yo y otros muchos, lo que eran el dolor, el desamparo y el 
llanto.  

Es verdad que cada vez estaba más acosado por los fariseos y escribas y que 
tenía toda la clase sacerdotal en contra, pero sabía encarar sus críticas con astucia y 
valentía y solía salir airoso en las confrontaciones con ellos. 

Sus palabras se convirtieron para mí, y creo que para los demás, en un laberinto 
sin salida hasta el día en que, al llegar a la puerta de la ciudad de Naim, nos topamos 
con un cortejo fúnebre. Había una especial consternación en la comitiva porque el 
muerto era un joven, hijo único de una viuda, y partía el corazón verla caminar 
tambaleante y deshecha por el dolor, junto al féretro del cadáver del muchacho. 

Pensé con cierto sarcasmo que, según la convicción de Jesús, aquél era un buen 
momento para prometer la dicha a aquella mujer inundada en llanto y que sus 
lágrimas se convertirían en risas.  

 
CANTO: DAME TUS OJOS 
Dame tus ojos quiero ver. 
Dame tus palabras, quiero hablar. 
Dame tu parecer. 
Dame tus pies, yo quiero ir 
Dame tus deseos para sentir 
Dame tu parecer. 
Dame lo que necesito para ser como Tú. 

DAME TU VOZ, DAME TU ALIENTO 
TOMA MI TIEMPO ES PARA TI 
DAME EL CAMINO QUE DEBO SEGUIR. 
DAME TUS SUEÑOS, TUS ANHELOS 
TUS PENSAMIENTOS, TU SENTIR 
DAME TU VIDA PARA VIVIR. (BIS) 
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Déjame ver lo que tu ves. 
Dame de tu gracia, tu poder. 
Dame tu corazón. (¡Señor!) 
Déjame ver en tu interior 
para ser cambiado por tu amor. 
Dame tu corazón. 

Dame lo que necesito 
para ser como Tú. 
 
Dame tus ojos quiero ver. 
Dame tu parecer. 

 

2.- Cuando el luto se vuelve danza (II) 
Le miré para saber su reacción y me di cuenta de que estaba profundamente 

afectado por la escena: como movido por un impulso, se acercó a la mujer, le puso la 
mano en el hombro y le dijo con el tono de decidida autoridad que ya le había 
escuchado en otras ocasiones: 

- “No llores”. (Lc 7, 13) 
Después se acercó al féretro y, desafiando la severa prohibición de la ley judía 

en torno a los cadáveres, tocó el cuerpo inerte del muchacho. 
Lo que ocurrió después, todos lo presenciamos asombrados, pero, más allá de 

la admiración por aquel signo del poder de Jesús sobre la muerte, yo supe que se me 
abría una pequeña puerta para adentrarme en el mundo del sufrimiento y del dolor: 
no desaparecía nada de su, misterio, ni tampoco de la urgencia de luchar contra 
todo mal y toda opresión. Pero podíamos hacerlo desde la seguridad de que entre 
nosotros estaba alguien que nunca se resignaría a nuestras lágrimas, y que con su 
poderosa compasión era capaz de cambiar su signo de manera irreversible.  

Recordé las palabras del profeta:  
“En aquel día, el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros.” (ls 25,7).  
Y supe que ese día ya había llegado y que la presencia del Dios que se le llama 

“el Compasivo”, nos acompañaba ya, como el pastor que camina al lado de su 
rebaño cuando tiene que atravesar las cañadas oscuras de la desolación.  

Y esa presencia convertía nuestro luto en danza y nuestras lágrimas en fiesta. 
 
CANTO: VER CON CLARIDAD 
Hazme ver con claridad, 
que el mundo necesita de mí, 
más de lo que estoy dispuesto a dar, 
más de lo que quiero entrar yo en ti. 
Y tú me dices: ven a mí. 
Y yo en verdad, no quiero ir.
 

3.- Un rumor imparable (I) 
El rumor se había propagado como los destellos del sol en el agua por entre los 

juncos del cañaveral: ¡El Maestro estaba vivo! 
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 - Nos ha salido al encuentro cuando íbamos al sepulcro a ungir su cadáver, 
decíamos nosotras. Nos abrazamos a sus pies y los perfumes que llevábamos e as 
manos se quedaron, ya inútiles, en la ribera del camino. 

- Ha entrado inesperadamente en la sala donde llorábamos su ausencia y 
encerrábamos nuestro miedo, decían los Once. Se ha puesto en medio y nos ha 
inundado con su paz… 

- Le hemos reconocido al partir el pan, contaban sin aliento los dos de Emaús. 
¡Cómo no nos dimos cuenta de que era él cuando nuestro corazón ardía al 
escucharle explicarnos las Escrituras! 

- ¡He visto al Señor!, decía María Magdalena. Me ha llamado por mi nombre y 
me envía anunciaros: “Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios…” 

Ninguno de nosotros sabía bien qué decir, estábamos fuera de nosotros por el 
gozo y recordamos las palabras de Salmo:”Cuando el Señor cambió la suerte de Sión 
nos parecía soñar, la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares…” (Sal 126, 
1-2). 

Pedro nos daría después un nombre nuevo al hablar de aquellos cuarenta días, 
cuando el Señor resucitado nos dio tantas pruebas de que estaba vivo: éramos “los 
que comimos y bebimos con él después de su resurrección (He 10, 41). 

 
CANTO: CANTA MI ALMA A DIOS 
Canta mi alma a Dios, 
Bendice al Señor 
Canta mi alma a Dios, 
Él es mi redentor. 
 

4.- Un rumor imparable (II) 
Y yo recordé aquellas palabras de Jesús que, al oírlas por primera vez, me 

resultaron incomprensibles: “Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia 
porque serán saciados”. En los días en que nos fue arrebatado y le creímos muerto 
comprendimos el significado de aquellas palabras suyas tan enigmáticas. 

¿Pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras 
tienen al novio con ellos no pueden ayunar. Llegará un día en que les arrebaten al 
novio y aquel día ayunarán (Mc 2, 19-20). 

Ahora sabíamos lo que era estar privados de él y por eso nos saciábamos de pan 
de su presencia y os embriagábamos con el vino de su alegría. 

Pero era una extraña saciedad la nuestra: el Resucitado había conseguido que 
en aquel pequeño grupo de hombres y mujeres débiles y temerosos, creciera el 
deseo apasionado e insaciable de hacer llegar a todos el anuncio de su triunfo sobre 
la muerte. 

Las que habíamos contemplado su crucifixión, no podríamos olvidar jamás su 
queja tan desvalida: “Tengo sed…”, ni tampoco lo que aprendimos de él acerca de la 
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justicia que desbordaba los estrechos márgenes del cumplimientO de una ley: Jesús 
llamaba “justicia” a tener hambre del Padre cada día, a desear realizar en cada 
momento lo que Él deseaba, a “ajustarse” filialmente a lo que le iba pidiendo cada 
día…. Ahora nos dejaba como tarea abrir caminos a la justicia de su reino y éramos 
conscientes de que esa hambre y esa sed ya o iban a abandonarnos nunca. 

 
CANTO SALIDA: GRACIAS 
HOY SEÑOR TE DARÉ 
LAS GRACIAS POR MI VIVIR 
POR LA TIERRA Y MIS AMIGOS, 
PORQUE SIEMPRE FUI FELIZ. 
POR EL TRONCO EN QUE NACÍ 
Y LA SAVIA QUE ENCONTRÉ, 
Y LOS BROTES QUE NACIERON 
PORTADORES DE TU FE. 
 
Por las veces que caí y las que me levanté, 
porque siempre en ellas vi el amor de tu poder. 
Por lo bueno que viví y en lo que sentí dolor, 
siempre en todo yo te vi, te doy gracias Señor. 
 
HOY SEÑOR TE DARÉ… 
 

Textos extraídos del libro “Viento de Galilea” de Dolores Aleixandre 
(www.feadulta.com). 

Al AMOR de la Palabra es un grupo de 
Guadalupe que desarrolla veladas de canto y 
oración y las comparte con las parroquias que lo 
solicitan. Puedes seguirnos en  
(http://alamordelapalabra.blogspot.com.es) 

http://edicionesfeadulta.com/libros/15-viento-de-galilea.html
http://alamordelapalabra.blogspot.com.es/

