
   

Mi mente clara está  

por fin descubrí donde todos vamos a parar.  

 

Si quieres desnudar  

al hombre del mito, verás sólo al hombre quedar.  

 

¡Jesús!  

Ya empiezas a creer  

lo que dicen de ti,  

ya crees de verdad  

en tu divinidad.  

 

Todas tus ideas  

de nada servirán,  

porque sólo importa  

tu personalidad.  

 

Oye, Cristo, sé por qué te seguí  

y te pido que me escuches a mí.  

No lo olvides, yo lucho por la libertad.  

No pensé que creerían  

que eras su nuevo Mesías.  

Y sólo eres un libertador.  

 

B.-Yo recuerdo cuando todo empezó:  

te llamábamos hombre y no Dios.  

Y te juro que aún cuentas con mi admiración  

pero a tu revolución  

todos le dan otra intención.  

Si ven el error, te matarán.  

 

Nazaret, tu hijo es  

muy famoso, como ves,  

lástima que sea tan popular.  

 

Si fuera heredero  

del padre carpintero  

a nadie asustaría, ni provocaría.  

 

B.-Oye, Cristo, ¿no te importa tu pueblo?  

¿No ves cómo pisotean mi suelo?  

Es la ocupación, y la total humillación.  

Yo temo a la multitud.  

El gritar es su virtud.  

Su entusiasmo es nuestra perdición  

para nuestra revolución.  

 

Oye, Cristo, yo te quiero pedir  

que recuerdes que debemos vivir.  

Y ahora sé que la victoria no es posible  

Tus adeptos están ciegos  

sólo piensan en tus cielos.  

Te seguí para una gran misión  

y ahora todo es decepción.  

 

Oye, Cristo, yo te quiero advertir  

que recuerdes que debemos vivir.  

Oye, Cristo, yo te quiero advertir  

que recuerdes que debemos vivir.  

Cristo, que me escuches  

que me escuches a mí  

yo te quiero servir.  

Cristo, que me escuches  

que me escuches a mí.  

No me quiere escuchar  

no me quiere escuchar  

no me quiere escuchar  

no me quiere escuchar  

no me quiere escuchar. 

 

 

 

Hoy nadie velara por mí  

Pedro, Juan  

ninguno me acompañara  

Pedro, Juan  

 

Yo quiero decir  

si puedo pedir  

que apartes de mí éste cáliz,  

ya no deseo su amargura  

ahora quema y yo he cambiado.  

y no sé por qué he empezado.  

 

Yo tenía fe  

cuando comencé  

ahora estoy triste y cansado  

mi camino de tres años  

me parece que son treinta  

¿y qué más puede un hombre hacer?  

 

Si he de morir  

que se cumpla todo lo que tú quieres de mí  

deja que me odien, que me claven en su cruz.  

 

Yo quiero ver, yo quiero ver, Mi Dios.  

Yo quiero ver, yo quiero ver, Mi Dios.  

Quiero saber, quiero saber, Señor.  

Quiero saber, quiero saber, Señor.  

 

Si he de morir  

dime si es por qué he de ser mejor de lo que fui,  

dime si mi vida con la muerte he de cumplir.  

 

Yo quiero ver, yo quiero ver, Mi Dios.  

Yo quiero ver, yo quiero ver, Mi Dios.  

Quiero saber, quiero saber, Señor.  

Quiero saber, quiero saber, Señor. 

 

Con morir, qué voy a conseguir  

al morir que voy a conseguir,  

quiero saber, quiero saber, Señor  

quiero saber, quiero saber, Señor.  

 

Ahhhhhhh!  

¿Por qué he de morir?  

¿Por qué?  

Dime por qué quieres que me claven en su cruz,  

muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz,  

di que no es inútil tu deseo y moriré,  

me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué.  

 

Ahhhhhhh!  

Muy bien, yo moriré,  

pero, pero por favor,  

cuando muera, cuando muera, mírame,  

por favor, mira mi muerte.  

 

Yo tenía fe  

cuando comencé  

ahora estoy triste y cansado  

mis tres años ya son miles  

¿por qué entonces tengo miedo  

de que ya todo termine?  

 

Dios, yo no empecé  

fue tu voluntad  

dame el cáliz de amargura  

clava, azota, rompe, mata  

pero pronto, hazlo pronto, o yo  

me voy a arrepentir. 

Apóstoles:  

Todos los problemas se sumergen  

en el vino al tiempo de cenar,  

no me molesteis veo las respuestas  

esta noche nada malo va a pasar.  

Siempre desee ser un apostol  

y contar al mundo mi verdad,  

escribirla en los evangelios  

para asi pasar a la posteridad.  

Jesus:  

El fin es aun mas cruel, viniendo de un amigo 

fiel.  

Tomad, bebed, este vino es mi sangre,  

tomad, comed, este pan es mi cuerpo,  

el fin  

de mi sangre bebed y de mi cuerpo comed  

y me recordareis cuando yo no este.  

Debo de estar loco si sigo creyendo  

que me vais a recordar,  

veo en vuestras caras, que no se ven nada  

cuando me veais marchar.  

Se que uno me niega y otro me traiciona.  

Apóstoles:  

¡No! Sñor, no señor.  

Jesus:  

Me negara Pedro antes de tres horas,  

negara tres veces.  

Mas ha de llegar uno de vosotros  

de mis escogidos,  

me ha de traicionar.  

Judas:  

¡Basta de lamentos! Tu sabes bien quien es.  

Jesus:  

¡Ve a hacer lo que debes!  

Judas:  

¿Quieres que lo haga?  

Jesus:  

Te estan esperando.  

Judas:  

¿Sabes mis motivos? Jesus:  

No me importa el por que.  

Judas:  

Yo te admiraba y ahora te desprecio.  

Jesus:  

¡Tu mientes, tu Judas!  

Judas:  

¿Quieres que lo haga?  

Cristo ¿si me arrepiento? ¿que hay de tu 

martirio?  

¡No moririas!  

Jesus:  

¡Vete a hacer lo que has de hacer!.  

No mas palabras, no quiero saber.  

¡¡Vete!!...  

Apóstoles:  

Todos los problemas se sumergen  

en el vino al tiempo de cenar,  

no me molesteis veo las respuestas  

esta noche nada malo va a pasar.  

Siempre desee ser un apostol  

y contar al mundo mi verdad,  

escribirla en los evangelios  

para asi pasar a la posteridad.  

Judas:  

Jesus, miranos bien.  

¿Que has hecho se nosotros?  

¿De nuestros ideales, que ya han muerto por ti?  

Y aun no es el final,  

dejas que uno te entregue  

igual que a un criminal,  

como a un angel desvalido.  

un heroe perdido,  

como a un heroe perdido,  

como a un angel, angel, angel  

como a un animal herido.  

Jesus:  

¡Vete te esperan!  



   

Oh, Jesús, qué alegría tenerte aquí a mis pies  

tan famoso en pocos días, y ahora el rey,  

curas ciegos, devuelves la salud  

y eres Dios y eres rey, eso te crees tú.  

Así que eres Cristo, el gran Jesucristo,  

si es verdad que eres divino haz que el agua se 

haga vino  

y si lo consigues, sabré la verdad  

tendrás tu libertad.  

 

En muy poco tiempo, tú has causado sensación  

dicen que eres de éste año gran revelación.  

¡Ay, qué pena, si nada es verdad!  

Y aunque sé, que estando aquí lo vas a demostrar.  

 

Así que eres Cristo, el gran Jesucristo,  

prueba tu fuerza divina y anda sobre mi piscina  

y si lo consigues sabré la verdad.  

Vamos, no esperes más.  

 

Quiero sólo que me pruebes que eres Superstar  

y por qué los que te aclaman te han puesto un altar  

Quiero verlo, soy tu devoto fan.  

¿Por qué no quieres convertir éste palacio en pan?  

 

Si es verdad que eres Cristo, el gran Jesucristo,  

y si eres más que rey, vamos, a ver de una vez.  

¿Y que es lo que pasa, no te gusta mi casa?  

Vamos, ¡no esperes más!  

 

Eh!!! Acaso me temes, Cristo, señor Jesucristo.  

¡Vaya timo! ¿Que eres Dios? ¡No me lo creo ni yo!  

¡Fuera de aquí! ¡Con bromitas a mí!  

¡Fuera de aquí, falso! ¡Fuera de aquí, falso! ¡Fuera 

de aquí,  

falso rey!  

 

¡Fuera!  

¡Fuera!  

¡Fuera!  

Pilatos:  

Aquí está el rey, en mi casa otra vez  

¿y que pasó? ¿Herodes no es su juez?  

Caifás:  

Roma será quien juzgue a Nazaret,  

porque matar no existe en nuestra ley.  

Hay que crucificar, tu lo tienes que hacer.  

Queremos verle en cruz ¡Tú lo debes hacer!  

Pilatos:  

Háblame, pués Jesús,  

te han traido a mí,  

maniatado por tu propio pueblo,  

tu debes saber cuales son los motivos.  

Óyeme falso rey  

¿Dónde está tu Dios?  

¿Y tu reino dónde está?  

Jesús:  

¡Mi reino no es de este mundo, no, no, no!  

Coro:  

Háblanos, tú, Jesús.  

Jesús:  

¡Mi reino no es de este mundo, no lo comprendeis, no!  

Pilatos:  

Eres, pués, rey.  

Jesús:  

Eso lo dices tú.  

Estoy aquí buscando la verdad.  

Pilatos:  

¿Qué es la verdad?  

¿Acaso es una ley?  

¿Es mi verdad?  

¿O tu verdad lo es?  

Coro:  

¡Crucifica, crucifica!  

Pilatos:  

¿Y qué quereis? ¿Matar a vuestro rey?  

Coro:  

No hay mas rey que el César.  

Pilatos:  

Creo que no ha roto nuestra ley.  

Coro:  

No hay más rey que el César.  

¡Crucifica!  

Pilatos:  

Nunca tuvisteis respeto al César  

¿Por qué motivo lo invocais?  

¿Quién es Jesús? ¿Es diferente?  

Falso Mesias fabricais.  

Coro:  

¡Crucifica! ¡Crucifica!  

¡Clávale! ¡Clávale!  

¡Clávale! ¡Clávale!  

(39 latigazos)  

Pilatos:  

¿De dónde vienes tú? ¿Quién eres tú, Cristo? Dime.  

Si puedo hacer algo para que no mueras,dime.  

Tienes tu vida en mis manos y en mi poder  

¡No te has defendido! ¿Es que no quieres comprender?  

Jesús:  

En tus manos nada está,  

si tienes poder, te viene del mas allá,  

todo está dispuesto y no podrás cambiarlo.  

Pilatos:  

¡Estas loco, Jesús!  

Te quiero ayudar.  

Coro:  

¡Crucifícalo! ¡Pilatos, ya!  

Recuerda al César, es tu deber,  

guarda la paz de nuestro pueblo.  

Recuerda al César, si no lo matas,  

tu puesto lo podrás perder.  

¡Crucifica!  

Pilatos:  

¡No detendré esta destrucción! ¡Martirio inútil!  

Si quieres la muerte, muere por fin.  

Pero de esta acción,  

lavo mis manos de sangre inocente. 

Yo creo haberte visto antes de ahora.  

Lo recuerdo bien, ese Jesús  

tú siempre ibas con él.  

 

Pedro:  

 

Te has confundido, yo no le conozco,  

no sé ni quién es, jamás le vi,  

nunca fui con él.  

 

Soldado:  

 

Es raro, porque yo también te he visto,  

estabas con él, no puedes negar.  

 

Pedro:  

Te juro que yo nunca fui su amigo.  

 

Viejo:  

 

También yo te vi. Estabas allí.  

 

Pedro:  

¡No le conozco!  

 

Magdalena:  

 

¿Qué has hecho, Pedro? No es verdad,  

le acabas de negar.  

 

Pedro:  

 

Tenía miedo hablar de él,  

me iban a denunciar.  

 

Magdalena:  

 

¿Cómo Jesús pudo saber  

lo que iba a suceder? 

 

 


