Yo te nombro Libertad
Por el pájaro enjaulado
Por el pez en la pecera
Por mi amigo que está preso
Por que ha dicho lo que piensa
Por las flores arrancadas
Por la hierba pisoteada
Por los árboles podados
Por los cuerpos torturados
Yo te nombro Libertad
Por los dientes apretados
Por la rabia contenida
Por el nudo en la garganta
Por las bocas que no cantan
Por el beso clandestino
Por el verso censurado
Por el joven exilado
Por los nombres prohibidos
Yo te nombro libertad
Te nombro en nombre de todos
Por tu nombre verdadero
Te nombro y cando oscurece
Cuando nadie me ve
Escribo tu nombre
En las paredes de mi ciudad
Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad
Tu nombre verdadero
Tu nombre y otros nombres
Que no nombro por temor

GRACIAS A LA VIDA

Por la idea perseguida
Por los golpes recibidos
Por aquel que no resiste
Por aquellos que lo esconden
Por el miedo que te tienen
Por tus pasos que vigilan
Por la forma en que te atacan
Por los hijos que te matan
Yo te nombro libertad
Por las tierras invadidas,
Por los pueblos conquistados
Por la gente sometida
Por los hombres explotados
Por los muertos en la hoguera
Por el justo ajusticiado
Por el héroe asesinado
Por los fuegos apagados
Yo te nombro libertad
Te nombro en nombre de todo
Por tu nombre verdadero
Te nombro cuando oscurece
Cuando nadie me ve
Escribo tu nombre
En las paredes de mi ciudad
Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad
Tu nombre verdadero
Tu nombre y otros nombres
Que no nombro por temor
Yo te nombro libertad

Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado la marcha de mis pies cansados
Con ellos anduve ciudades y charcos
Playas y desiertos, montañas y llanos
Y la casa tuya, tu calle y tu patio.

Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me dio dos luceros que cuando los abro
Perfecto distingo lo negro del blanco
Y en el alto cielo su fondo estrellado
Y en las multitudes el hombre que yo
Gracias a la vida que me ha dado tanto
amo.
Me dio el corazón que agita su marco
Cuando miro el fruto del cerebro humano
Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado el oído que en todo su an- Cuando miro el bueno tan lejos del malo
Cuando miro el fondo de tus ojos claros.
cho
Graba noche y días
Gracias a la vida que me ha dado tanto
Grillos y canarios, martillos, turbinas
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto
Ladridos, chubascos
Así yo distingo dicha de quebranto
Y la voz tan tierna de mi bien amado.
Los dos materiales que forman mi canto
Y el canto de ustedes que es el mismo
Gracias a la vida que me ha dado tanto
canto
Me ha dado el sonido y el abecedario
Con el las palabras que pienso y declaro Y el canto de todos que es mi propio
Madre, amigo, hermano y luz alumbran- canto.
do,
Gracias a la vida
La ruta del alma del que estoy amando

Concelebración de la “mesa del Señor” en Apoyo a
la parroquia San Carlos Borromeo
Si se calla el Cantor . . .
Si se calla el cantor calla la vida porque
La vida, la vida misma es todo un canto
Si se calla el cantor, muerte de espanto
La esperanza, la luz y la alegría.
Si se calla el Cantor quedan solo
Los humildes gorriones de los diarios,
Los obreros del puerto se persignan
Quien habrá de luchar por su salario.
(Hablado)
“Que ha de ser de la vida si el que canta
No levanta su voz en las tribunas
Por el que sufre, por el que no hay
Ninguna razón que lo condene a andar
Sin manta”
Si se calla el cantor muere la rosa
de que sirve la rosa sin el canto
Debe el canto ser luz sobre los campos
Iluminando siempre a los de abajo.
Que no calle el cantor porque el silencio
Cobarde apaña la maldad que oprime,
No saben los cantores de agachadas
No callarán jamás de frente el crimen.
(Hablado)
“Que se levanten todas las banderas
cuando el cantor se plante con su grito
que mil guitarras desangren en la noche
una inmortal canción al infinito
Si se calla el cantor.... calla la vida.
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… viene a los sencillos
Que te ensalce nuestra voz
y que se alegre en Ti nuestro espíritu,
Padre Nuestro,
porque has puesto los ojos en los pobres
y les has elegido para liberarlos y enriquecerlos.
Eres fiel a tus Promesas,
que has sellado con Jesucristo.
De El nos viene ese Espíritu
que anuncia el evangelio a los pobres,
la libertad a los cautivos
y la esperanza a los desilusionados.
Has dispersado a los engreídos,
derribando de las alturas a los jefes
y acogiendo a los oprimidos;
a los explotados prometes bienes
y a los explotadores los bolsillos vacíos.
Desde la dureza de esta situación clamamos a Ti,
porque confiamos en que nos escuchas.
Nos infundes optimismo en la desesperación
y nuevo aliento cuando nos agotamos.
Por lo cual, unidos a todos los pobres con esperanza,
y haciéndonos eco de la alabanza de María,
proclamamos, sin cesar, el himno de tu gloria:
Santo ...
Padre, haz que se revele tu Espíritu

sobre los sencillos y dispuestos,
para que todos podamos
participar en esta mesa de comunión.
Mesa que volvemos a poner siguiendo el gesto de Jesús,
la noche en que se despedía de los suyos.
En efecto, llenó su copa y partió su pan,
y se entregó El mismo como alimento.
Tanto amaba a los suyos que les amó hasta el final
Al partir el pan les dijo:
Tomad y comed...
Después de cenar levantó la copa.
Te bendijo, y la dio a todos, diciendo:
Tomad y bebed ...
Padre, sobre esta mesa fraternal
nos sentimos solidarios de la muerte y vida de Jesús.
Queremos seguir su camino,
nos esforzamos por vivir y anunciar su evangelio,
queremos construir el mundo que El mismo soñó.
Que todos tengan sitio en esta mesa,
que desaparezca todo obstáculo
en el camino de la concordia y la paz.
Que la iglesia sea signo de unidad,
aún en medio de la diversidad.
Esta solidaridad y este empeño
es el culto de alabanza que celebramos ante TI,
a fin de que recibas el honor y la gloria
por medio de Jesús, tu Hijo.

