


necesitan donde apoyar sus cuerpos y
consolar sus heridas. Queremos iden-
tificamos cada vez más con la pro-
fecía, queremos sentir la brasa ardi-
ente en nuestros labios y en nuestro
corazón. Queremos compartir, con la
profecía del pueblo, aquella espada
cortante de doble filo que deberia herir
de muerte a corruptos y traidores.
Hemos ido gestando una espirituali-
dad nueva, sin ataduras dogmáticas ni
estructuras legales, vamos gestando
una espiritualidad al compás del andar
del Espíritu, ése que sopla donde y
como quiere, pero que ya nos ha rev—
elado que gusta andar junto a los des-
preciados del sistema, una espirituali-
dad que se nutre de relecturas bíblicas
hechas desde el pueblo, en una
apropiación del sentido genuino del

texto junto al descubrimiento perma-
nente de nuevos sentidos liberadores.
Una espiritualidad que se nutre en el
barro de tantos conflictos y se hace
creíble en marchas callejeras, mani-
festaciones, jornadas de lucha, que se
hace creíble en la experiencia de una
liturgia y una sacramentalidad popular,
donde la religiosidad se transtorma en
fuente inagotable de resistencia y críti-
ca a la perversidad del capitalismo
remosado.

Desde aquel sembrado…
Esta historia no debe detenerse, nos
sentimos empecinados en continuarla,
y nos anima una fuerte convicción.
Aquel sembrado, lugar del Espíritu
viviente, lleno de raíces y brotes a
puntos de estallar, es y quiere seguir
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siendo nuestro lugar. Un lugar
desconocido por las jerarquías, pero
compartido por otros tantos hombres y
mujeres de una sola túnica y un sólo
par de sandalias, un lugar lleno de
noches fecundas y promesas de fertil-
idad, un lugar donde se puede conso-
lar al que sufre sin resignar a los que
combaten, un lugar donde no dejare—
mos jamás que alguien apague la
mecha humeante, porque pocos
saben, que en aquel sembrado, la
diosa madre no deja de parir.
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