
Decir-nos, hablar-nos, comunicar-nos: 
 
 
 Decir, decirnos nuestra realidad: 
 

Somos cántaros, botijos, recipientes fragmentados. 
En ellos, en ellas no tienen cabida nuestro ser religioso, nuestra espiritualidad, 

nuestro natural hambre de Dios. 
Decimos que somos seres creyentes, abiertos, caminantes sin caminos marcados, 

buscadores sin encuentros, agua y sangre sin vasijas, que no podemos ni debemos 
encuadrarnos en normas, normitas, leyes prefabricadas muchas veces por conveniencias 
históricas de mantenimiento o manutención. 
 
 Que en cada uno de nosotros anida un yo- cuerpo y alma-unidad- y manifiesta 
esa unidad a su forma, subimos la montaña con nuestro creer, agarrados a las manos de 
los otros. 
 
 

Hablarnos- 
 
 Del Dios, padre y madre, de nuestro Jesús, desnudado de magias, usurpaciones, 

manipulado en todos y en nuestro tiempos, según conviene o nos conviene. 
 
Comunicarnos: 
 
 La alegría de nuestra fiesta. 
 Que no deseamos nada o deseamos todo, porque hemos comprendido o vamos 
en ese camino, de que ningún agua es capaz de saciar nuestra sed, si no es el agua de la 
Fuente que brota de  dentro. 
 Comunicarnos que cuanto más devoramos lo que encontramos fuera, más 
insatisfechos estamos y mayor es nuestra sed. 
 Comunicarnos que queremos, deseamos y padecemos en la medida de nuestro 
deseo, de nuestra Utopía. Sabemos lo que queremos. Nos sentimos responsables de 
nuestra existencia, pero sin tantas señales de tráfico de guardianes religiosos. 

 
Comunicarnos que Dios es amor, amor concretizado en los hombres, máxime 

en los seres con menos suerte. 
 Que nuestra fe es la esperanza tercamente activa que nos impide arrojar la toalla 
cuando nos faltan razones para esperar. 

Comunicarnos y  manifestar que somos un solo espíritu y muchos dones 
distintos y complementarios. 

Comunicarnos y manifestar que el agua,la sangre es la espiritualidad…de cada 
uno, de cada forma de expresar, manifestar y sentir. 
 

Y por fin, sentir la alegría de nuestro encuentro: “Reunidos en nombre de  
Jesús, soy uno más entre vosotros, allí estoy” 
 


