PEDIMOS SALOMÉ ARRICIBITA
Nos creemos "lázaros" siendo "epulones", nos lamentamos y ¡pedimos ayuda!
porque nos comparamos con epulones aún mayores que nosotros. Nos olvidamos de
que Lázaro está llamando y muriendo en la puerta de nuestra casa porque el ruido de
la seguridad, del bienestar, del no complicarnos la vida, no nos dejan escuchar su voz.
Somos sordos al compromiso, a la responsabilidad con los otros, con el mundo, con
la naturaleza. Nos creemos lázaros, pero consumimos como epulones porque nos
hemos creído de verdad que es "lo normal" "lo justo", y hasta que no nos miremos al
espejo y asumamos nuestra propia responsabilidad en el hambre y las heridas de
nuestros hermanos, no sabremos extender la mano. Pidamos, sí, pero después de
escuchar. Y pidamos salir de nuestro bienestar "concertado con vallas".
Desconcertemos el corazón.... ¡una vez más!
Pedimos milagros para no creer en ellos cuando están delante
pedimos justicia, gobiernos sin codicia y acoger a los errantes
pedimos momentos de paz que no sabemos buscar en el día
pedimos y pedimos "que otro perro nos lama las heridas"
Pedimos escapar en cuanto se nos planta delante la realidad
pedimos no pensar por si descubrimos de repente una verdad
pedimos vivir soñando y no sabemos ser caminantes
pedimos y pedimos y pedir a veces llega tarde
VOY A PONERME FRENTE AL ESPEJO
VOY A MIRAR EN EL MI REFLEJO
VOY A MIRARME A LOS OJOS
SIN MIEDO DE VER LO QUE ESCONDO
ME VOY A LEVANTAR DEL SUELO
Y A CAMINAR CUALQUIER TERRENO
VOY A ESCUCHAR LO QUE ME PIDES TÚ
PARA QUE NAZCA LO BUENO
Pedimos que tu mano solucione los abismos que creamos
pedimos que otros se hagan responsables de nuestros hermanos
pedimos perdidos y ajenos a todo lo que no hacemos
pedimos y rezamos porque "hacer, es lo de menos"
VOY A PONERME FRENTE AL ESPEJO
VOY A BUSCAR EN EL TU REFLEJO
VOY A MIRARTE A LOS OJOS
SIN MIEDO DE VER HASTA EL FONDO
ME VOY A LEVANTAR DE NUEVO
Y A CAMINAR CUALQUIER TERRENO
VOY A ESCUCHAR LO QUE ME PIDES TÚ
PARA QUE NAZCA LO BUENO (3)

