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Las canciones fueron una herramienta de formación y 
concientización muy importante para el trabajo de las CEB. 
Este cancionero hace parte del libro "Memorias de Jacinto 
Quiroga", un líder campesino y animador de las CEB. “Es 
una muestra de las canciones entonadas por la comunidad 
para animar las celebraciones y encuentros en torno a la 
palabra de Dios” (Naranjo, 2015).



“

Así dice el Señor”

         “AMAOS UNOS A OTROS” 

Así dice el Señor,
Será de mis amigos
Quien siga mi amor.

Siguiendo la consigna 
De Cristo Salvador 

Servir es una prueba
De que hay sincero amor.

Servir no es dar limosna
 Servir es dar amor 

Quitando toda forma 
De injusta explotación.

El Pan que ahora servimos
Es pan de libertad 

Por eso lo comemos 
Da vida de verdad.

Quien ama a sus hermanos
En pan se convirtió

En pan que da la vida 
Pan de resurrección.

Jesús hoy te pedimos 
Que ayudes nuestra acción

 A dar la vida al mundo 
Como haces Tu Señor.

       “ Solidarízate”

Señor, Señor nuestro Dios, 

Identifícate con nosotros 
Cristo, Cristo Jesús 

Identifícate con nosotras.

 Señor, Señor nuestro Dios
Solidarízate. 

No con la clase opresora 
Que exprime y devora

 La comunidad. 
Sino con los oprimidos
Con el pueblo nuestro 

sediento de paz.



(Coro)

El pueblo está de pie
Te vamos a escuchar.  (2)
Son muchos nuestros pro-
blemas
A escucharte hemos ve-
nido
Y buscamos tu palabra
Que nos puede iluminar.

Tu palabra, Cristo herma-
no
Es la luz de la verdad.
Coro..

Muchos huyen de la luz
Y después, en las tinieblas 
Odian, sufren, se atormen-
tan 
Y se llenan de maldad.

Si te acercas, ellos huyen y
Desprecian tu verdad.

“El pueblo está de pie”

Coro..

Hay un Padre que es 
de todos
Y vosotros unos y 
otros 
Todos juntos sois her-
manos 
Y la ley es la herman-
dad.
 
Que ninguno se equi-
voque
Explotando a los de-
más (2).

Coro..

Mandamiento nuevo os doy 
Que os améis unos a otros
 Arriesgando hasta la vida
 Por buscar la libertad.

Muchos viven del engaño
La mentira y la crueldad.



Coro.. 

Compañeros, compañe-
ras 

Avancemos con fe viva 
Y exijamos los derechos
Que nos quitan los de 

arriba.

“Avancemos con fe 
viva”

Ya comenzó a despertar 
El pobre pueblo oprimido
 Y a entender la situación

En la que siempre ha vivido
Es hora ya de empezar
A luchar todos unidos.

Cuando se empieza a luchar
 Sabiendo lo que exigimos 

Es necesario tener
Conciencia de lo que ha sido

El Gobierno de un país
Que unos pocos han subido.

Coro: compañeros, compañeras
 Avancemos con fe viva y 

Exijamos los derechos
Que nos quitan los de arriba.

Todos debemos saber 
Que el enemigo divide
Para así poder triunfar

Y explotar al más vecino
Debemos organizar

Un bloque todos unidos.

Cuando empezamos a hallar
Barreras en el camino

No vamos a echar pa´trás 
Sin cumplir nuestro objetivo 

Ni nos vamos a quedar a
A la mitad del camino.



 

Yo soy el hombre labriego
Y tú mi compañerita (bis)
Si nos pagaran lo justo
Mejoraríamos la casita.

Mira que cosa tan dura
Es tener que trabajar pa otro 
Si esta situación no cambia 
Presionaremos primero.

Coro.. 
Es tan grande el mundo 
Que nos hizo Dios, 
Ahora es un desastre 
Solo mandan dos.

El que no ve la injusticia
No hace nada por el mundo (bis) 

“El hombre labriego” No sabe lo que es el hambre 
Menos un dolor profundo.
Estando todos unidos.
Sentimos más alegría (bis) 
Porque así nos 
comprendemos
Y mejoramos la vida.

 



Amar es entregarse
Olvidándose de sí
Buscando lo que al otro
Pueda hacerle feliz.

Que lindo es vivir, para 
amar
Que grande es tener, para 
dar
Dar alegría, felicidad
Darse uno mismo eso es 
amar.

Si amas como a ti mismo
Y te entregas a los demás
Verás que no hay egoísmo
Que no pueda superar.

“Amar es entregarse”“Por un pedazo de pan”

Por un pedazo de pan
Y por un poco de vino
Yo he visto a más de un 
hermano
Abandonar su camino.

Por un pedazo de paz 
y por un poco de vino
 yo también vi a mucha 
gente
encontrar nuevamente 
el camino de amor.

Yo también vi a mu-
cha gente 
Volver  nuevamente  
al  encuentro con 
Dios

Por un pedazo de 
pan, 
por un poco de vino
Dios  se  nos  hizo  
manjar,
se  nos hizo camino.

Por un pedazo de 
pan (4 veces)

Al no tener vino y 
pan
Y por faltarle comida 
Yo vi a más de un 
hermano 
Amargado de la vida.

Y por no dar de su 
pan
Y por no dar de su 
vino

He visto a más de un 
creyente
Perder de repente el 
sentido moral.

Y que el camino se 
hará 

si se siembra justicia 
y amor e igualdad.

Por  un  pedazo  de  pan  
y  por  un poco de vino
Yo he visto a más de un 
hermano 
Volverse un hombre 
mezquino
Por un pedazo de pan y 
por un poco de vino.

Vive  la  gente  en  con-
flicto 
en  un mundo maldito 
por no repartir
Y la mitad de los hom-
bres 
se mueren de hambre
 y les toca sufrir.



  

“Quítate la  basura  del  cerebro”
Quítate la basura del cerebro
Quítate la basura y piensa bien
¿Por qué sigues pensando, compañero?
¿Qué un infeliz esclavo debes ser?.

Sácate las tinieblas de la mente 
Abre tu vida a un nuevo amanecer 
Ya no sigas pensando inútilmente 
Te invito las cadenas a romper.

No ves que tus rodillas manan sangre
No sientes que te roban tu labor 
Obrero que trabajas, sientes hambre 
Mientras goza en los clubes tu patrón.

Campesino oprimido de mi tierra 
Que cosechas en marcha con el sol, 
No conoces al dueño de la hacienda 
Que te explota y vive de tu sudor.

Unos poquitos cuentan el dinero
Y al pueblo dan metralla en vez de paz
Y nos mandan el Estado de Sitio
Y sedientos de sangre hablan de paz.

A las urnas te llaman los de siempre
Y acudes presuroso a sufragar
No comprendes que todo es una farsa
Que con votos la patria no va a cambiar.

Saquemos de nosotros la injusticia 
Busquemos libertad para vivir
Compartamos la lucha con los pobres
 Vamos un mundo nuevo a construir.

Un mundo con personas que sean libres
Con los hijos de Dios en plenitud 
Un mundo que presente para todos 
 El mandamiento nuevo de Jesús.

Que nos amemos todos como hermanos
Que no haya oprimido, ni opresor,
 Las oportunidades sean iguales
Eso es lo que llamamos SALVACIÓN.



¡Lo mataron un día a mano armada! 
Al hombre lo mataron incomodaba
“Por reclamar justicia porque en verdad amaba” (2) 
Maltrataron su rostro a bofetadas
“Se burlaron del pobre le tiraron al alma”. (2)

Por todos los caminos su voz gritaba
“Las verdades que hieren Las verdades que salvan” (2)

 

Le ofrecieron honores y mucha plata
“A fin de que mintiera, a fin de que callara”. (2)

“Lo mataron”

El poder no perdona a quien reclama
“Le quitaron la vida lo dejaron sin nada”. (2)

Claro que él era bueno y mucho amaba
“Se salió del sepulcro y organizó la mar-
cha”. (2)

¡El hombre otra vez vive! Hay esperanza
“Para el pueblo que lucha
Para el pueblo que avanza”. (2)



"Maria madre del Salva-
dor" 

 Dos mil años 
atrás 
en la ciudad de 
Belén

En un ranchito de 
miseria 
vivió una humilde 
mujer.

María, María 
la madre del salvador 
María, María 
quiere un mundo 
mejor.

Dios viendo la miseria 
por el imperio construida
Penetró en la humildad 

fue en el corazón de María.

Coro..

Demostró su voluntad 
fue con un hecho de vida
Que su Hijo se formara 

donde los pobres vivían.

Coro..

En María engendraste 
a tu Hijo que denuncia la injusticia

Echó los mercaderes del templo 
y les dijo raza de víboras.

Coro..

Con esto nos enseñó
 a luchar de noche y día

Contra el rico imperialista, 
rescatar la clase oprimida.

Coro..

María la intercesora 
en las bodas de Canaán

En los que buscan ser libres
y reclaman techo y pan.

Coro..

Acompañaste en el calvario 
a tu Hijo escarnecido

Y acompañas en la cárcel 
a los que llaman subversivos.

 
La historia de la Virgen María

nos trae un gran mensaje
Engendrar al hombre nuevo, 

sin distinciones de clase.



No se puede sepultar la 
luz

No se puede sepultar la 
vida

No se puede sepultar a un 
pueblo

 Que busca la libertad.
Como estrellas siempre 

“No se puede sepul-
tar 

la luz”

brillarán 
Porque aún muertos 

seguirán viviendo
Porque el pueblo 
nace cada día.

¡CAMINANTE DE LA 
VERDAD!

Cantaran por los 

caminos
Y su voz resonará.

A lo largo de toda la historia 
Como un eco que siempre se 

oirá 
A lo largo de toda la historia 

Desafío que no acabará.
No podrán amordazar su voz 
Porque  es  fuerte  el  grito  de  

los hombres
Que se unen como un arco iris

En abrazo de mar a mar
Y si no las piedras gritaran
La invencible causa de los 

pobres
La esperanza de una tierra 

justa
 Que amanece con ansiedad.



“Gloria”

Coro: Con la oprimida voz de mi pueblo vengo a cantar, 
Este Gloria a Cristo que es nuestro canto de libertad. 

Queremos cantar a Jesús que es líder de la verdad 
Con la fuerza detonante y explosiva de la vida 
Que despierta en nuestros campos la conciencia popular.

Gloria al que sigue la luz de Jesucristo
Al que denuncia sin miedo la in- justicia,
Gloria al que sufre la cárcel 
Y el destierro y de su vida por buscar la libertad.

Gloria al que lleva las manos sin engaño
Al que no acepta el robo, ni el serrucho
Gloria al que une su esfuerzo al del hermano,
Buscando juntos la justicia y la verdad.



“Sancocho”
No queremos a los grandes pala-
breros
Queremos a un hombre 
Que se embarre con nosotros
Que sufra con nosotras
Que ría con nosotras 
SANCOCHO en nuestros ranchos 
Que viva con nosotros
Que luche con nosotros
Que tenga corazón y fortaleza
PALABRAS NO INTERESAN. (3)



Fueguito Encendido

Elia Morales (2020)

Entre guijarros y nieblas
Caminando con tesón
Vas a encender una hoguera
A tejer lazos de amor
Y a anunciar la buena nueva
Como quien siembra una 
flor.

Aunque el vendaval es recio
Y se hace duro el quehacer
Aunque te ladren los perros
Nada te hace detener
Y tú sigues caminando
Con tus pasos de Mujer

Coro:
Mujer esperanza
Mujer rebeldía
Plegaria de amor
Aliento de vida
Abrazo fraterno
Fueguito encendido
Que rompe cadenas
Y alumbra caminos (bis)

De resistencia y ternura
Tu historia ofrenda de amor
Y en tu alma el sueño perdu-
ra
Del Jesús que te inspiró
Encarnado en los que luchan

Por un futuro menor.

Coro.
Mujer esperanza
Mujer rebeldía
Plegaria de amor

Aliento de vida
Abrazo fraterno
Fueguito encendido
Que rompe cadenas
Y alumbra caminos
Mujer entusiasmo (bis)
Mujer alegría ((bis)
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