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Dando tu vida 

{Intro} 
Ecce homo (Pilato) 
 
{narrador} 
1936 la guerra estalla 
tiempos difíciles en esta divida España 
si no quieres ser juzgado CALLA 
o toda esa peña radical te hará cruzar la raya. 
 
La raya que separa los dos bandos enfrentados, 
aunque no seas nacional o republicano, 
toma partido si no quieres verte encadenado, 
tu vida en juego está y serás sacrificado. 
 
Hay quienes no están dispuestos a venderse 
sabiendo que si vienen no podrán defenderse. 
Nunca apoyaron el odio de ningún bando, 
sus corazones torturados seguirán amando. 
 
Quiénes la vida dieron te invitan entregarte 
dando tu vida, desviviéndote en el darte. 
 
 {mártir} 
Heme aquí Señor dispuesto a todo, 
ya desde joven te seguí y aunque he pisado lodo, 
tu gracia y la protección de tu madre, 
me han hecho superar todas las dificultades. 

 

 Los milicianos me señalan por las calles, 
si no blasfemo, van a crucificarme. 
Amarte a ti ha sido mi delito, 
perdónales no saben lo que hacen, te lo pido. 
 
Hombre débil soy pero me llamas, 
mi amor por ti me lleva directo a esas llamas. 
La fortaleza de tu Hijo me lleve al podio, 
no dejes Padre, por favor, que sucumba al odio. 
 
Quiénes la vida dieron te invitan entregarte 
dando tu vida, desviviéndote en el darte. 
 
{narrador} 
Ahora en el siglo XXI  
nuevas batallas se libran y aun sin sangre 
muchos siguen a Jesucristo y dan su vida  
son testigos desviviéndose en el darse. 
 
Su fortaleza es la oración y la comunidad, 
y tu Palabra es fuente que les saciará. 
Tu Espíritu les hace fuertes en su debilidad, 
su fe aumenta al recibir tu Pan. 
 
Un día, como a todos, la muerte les llegará, 
quien les dio vida, la vida les devolverá. 
Y así es como se vive, y así es como se nace,  
dando la vida, desviviéndose en el darse. 
 
Quiénes la vida dieron te invitan entregarte 
dando tu vida, desviviéndote en el darte.  
 

 

 
 
 

                                                 
1 Ichthys 

IXΘΥΣ: Iota I=Jesús, Ji X=Christos, Theta Θ=Theou (de Dios), Ípsilon Υ=Uios (Hijo), Sigma Σ=Soter (Salvador) 

El ichtus o ichthys (ΙΦΘΥΣ, se pronuncia ijtus, con la u francesa) es un símbolo que consiste en dos arcos que se intersecan de forma que parece el perfil de un 

pez, y que fue empleado por los primeros cristianos como un símbolo secreto. 

La palabra del idioma griego ichthys significa pez, pero también es un acrónimo que proviene de las iniciales de “ΙΗΣΟΥΣ ΦΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ ΣΩΤΗΡ” 

(Iēsoûs Christós Theoû hYiós Sōtér), que significa “Jesucristo, Hijo de Dios, Redentor”. El uso del ichtus como símbolo secreto pudo haber sido el siguiente: 

una persona dibujaba unas líneas rectas y curvas en la arena de forma aparentemente aleatoria, de las que una de ellas era un arco circular (medio ichtus). Si 

otra persona dibujaba más líneas en el suelo y completaba la figura, los dos sabrían que ambos eran cristianos. Antes del Edicto de Milán los cristianos no 

podían revelar abiertamente su fe, ya que corrían el riesgo de ser perseguidos o ejecutados.  
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