Pedimos a grito caminar por un camino
en que se vea clara Tu huella
Marcada, profunda. Para seguirla, para seguirte.
Pedimos así a grito un camino de tierra mojada.
En donde, las paredes estén derrumbadas
el cielo despejado y el aire inspire nuestras miradas,
ni siquiera un camino de orilla de playa.
Pues en éste, las olas borran tus pasos,
borran las huellas tan deseadas.
Corremos, corremos inútilmente buscando vencer el
oleaje,
nada, nada alcanzamos
fatuo esfuerzo.
Solo el cansancio queda,
nuestra mirada perdida en el tiempo
buscando respuesta a la huella borrada.
A la desesperanza, al dolor , al falso amor,
a la cobardía en el avanzar.
Como compañera la soledad, acompañante fiel.
Sin saber donde ir, pues Tus huellas se borraron.
Pedimos así a grito caminar por un camino de tierra
mojada.
Pero... ¿Cómo entonces pudiste tu Victoria ir por
camino de piedra?
“Anduvo 12 Kms a campo traviesa hasta la
hondonada trágica de la Mina del Rincón Alto”.
Camino de piedra fue tu último camino.
Sin caminar en un camino de tierra mojada...
¿Cómo viste las huellas del Señor para seguirle?
¿Cómo no aceptaste como compañero al odio, al
miedo, a la desesperanza?
¿Cómo pudiste retar al tiempo...al momento...al
segundo?

¿Cómo pudiste abrir el cielo con tu mirada?
¿Cómo pudiste ser machete en una selva de rencor y
así abrir el paso a tus compañeros?
¿Cómo pudiste enseñar a morir?
Donde...¿ En que momento aprendiste la muerte y la
amaste?.
¿En que momento tu muerte significó vida?.
¿Cómo pudiste caminar por un camino de piedra sin
perderte, sin negarte a avanzar?.
¿Cómo pudiste caminar por un camino de piedra y
dejar tus propias huellas?.
¿Cuál fue tu grito en oración durante toda tu vida?.
¿Cuál fue tu grito, cual fue tu más intima petición?.
Si...con el último aliento,
no necesitaste caminar por un camino de tierra
mojada
para ver en él las huellas profundas, bien marcadas,
para no perderte, para terminar el camino,
para saber donde ir.
Tenías claro donde ir, porque el camino de tierra
mojada
con huellas profundas estaba marcado en tu corazón.
Con la huellas de Aquel en el corazón, caminaste
sobre piedra,
no tenías necesidad de verlas, simplemente las
tenías.
Sólo faltaba en tu vida el último camino,
el camino que sólo en santidad se puede caminar,
que sólo con un corazón marcado se puede terminar,
el camino de piedra.
No pidamos entonces ver las Huellas marcadas en la
tierra mojada,
pidamos caminar con las Huellas marcadas en nuestro
corazón.
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