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Autor Letra y Música: Rogelio Cabado
Autor de la Ficha para el aula: Juan – Madrid

Título de la Canción: Abramos las puertas, limpiemos el aire.
Título de la Ficha para el aula: no especificado

Sin buscarlo, mendigarlo
me encontrado con un rostro

de un mendigo, un herido
que ha sufrido el odio de otros.

Como un mar de soledad
descubrí en su corazón
sentí un grito de libertad

y una mano extendida hacia mi.

Se conmueven mis entrañas, 
¿no será mejor mañana?

Pero hay otro que reclama
y le escuece dentro el alma.

Sin mirar quien me llamó
me fundí con su dolor,

compartimos una amistad 
somos uno ya podemos, podemos cantar.

ABRAMOS LAS PUERTAS, LIMPIEMOS EL AIRE
DE UN MUNDO NUEVO EN QUE SE PUEDA  VIVIR

QUE CANTEN LOS NIÑOS, SONRÍAN Y SALTEN
HOY SON FELICES TE LO DEBEN A TI.    

NO TENGAS MIEDO VEN AQUÍ
EMBÁRCATE EN ESTA ILUSIÓN

SOLO ESCUCHANDO, EN CALMA ESPERANDO
HOY  CUBRE DE VIDA, TU VIDA, TU VOZ.

Me he encontrado, sin buscarla 
una máscara velada

que se ponen de mañana
y la quitan si descansan.
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Toda persona tiene valores por los que se rige y vive. Tal vez tú valoras 
la familia, la seguridad, la honestidad, o el humor. Esos son valores 
muy buenos. Al hablar de valores cristianos no podemos pasar por 
alto el amor. Solo con decir “Dios es amor” queda sobradamente 
justificado.

El amor es, sin duda alguna, el tema estrella que nos gusta trabajar 
en muchas de las canciones que solemos escuchar. Pero el amor 
es visto en demasiadas ocasiones como algo infantil, posesivo, 
inmaduro… Es cada vez más difícil aprender algo sobre el amor en 
las canciones actuales, pero en medio de tanta canción empalagosa 
es posible encontrar otras que hablan de un amor que humaniza, una 
experiencia que eleva la dignidad de la otra persona. Canciones que 
proponen caminos y horizontes hacia los que caminar, hablando de 
una necesidad que nace del amor.

En el proyecto de vida de cada uno, un eje fundamental es el de la 
solidaridad. Solidaridad es una palabra bonita y que estuvo y sigue 
estando de moda, que al igual que el “amor” en muchas ocasiones 
pasa a quedarse en mera palabra. Ser solidario cuesta; mantenerse en 
la solidaridad cuesta.

Vamos a ayudar a nuestros alumnos a:

• Reflexionar sobre el valor de la solidaridad.
• Abrir los ojos a realidades de injusticia y necesidad en el mundo.
• Introducir la solidaridad en los sueños e ideales de los alumnos.
• Creer que es posible colaborar con Dios en la construcción de 

un mundo mejor.
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Tantos sin ella no son
más que espejo artificial
no han hallado una verdad:
Tu los quieres tal y como son.

Se conmueven mis entrañas,
¿no será mejor mañana?
porque hay tantos que desprecian
tu sonido y tu campana.                  
Sin mirar quien me llamó
me fundí con su dolor   
somos uno, una amistad,
en el cielo ya podemos, podemos volar, (podemos cantar:)
   
ABRAMOS LAS PUERTAS, LIMPIEMOS EL AIRE
DE UN MUNDO NUEVO EN QUE SE PUEDA  VIVIR
QUE CANTEN LOS NIÑOS, SONRÍAN Y SALTEN
HOY SON FELICES TE LO DEBEN A TI.
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1. Haced varios grupos en clase. Cada grupo va a coger un texto de 
los siguientes para explicar cómo es el proyecto de vida de Jesús:

• Mt 5, 3-12: Bienaventuranzas.
• Jn 13, 1-17: lavatorio de los pies.
• Lc 4, 14-22: el inicio de la predicación.

2. ¿Conoces a alguien que intente vivir un proyecto de vida cristiano? 

3. Vamos a llevar a la oración nuestros deseos de cambiar la realidad 
que no nos gusta. Vamos a ponernos en camino para responder 
personalmente a una llamada, pues somos “los elegidos”. ¿Cómo 
tenemos que responder los cristianos?

4. San Juan de la Cruz nos decía: “Al atardecer nos examinarán del 
amor”. Cuando Jesús habla del Reino, no solo habla del “cielo”, 
sino de un mundo en el que Dios esté presente y reconocible a 
través de sus obras de salvación. ¿Qué estás haciendo ya para 
“este mundo” sea ya ese “Reino de Dios”?

Propuesta de canciones:

• “Te regalo mi sombra” (Migueli, Mucha agua y mucha sed)

• “Hakuna matata” (Elton John y Tim Rice, El Rey León)

• “Vente conmigo a brindar” (Miguel Nández y Hugo, La fuerza de 
la vida)

• “Bendita tu luz” (Maná, Amar es combatir)

• “Que me arrastre el viento” (Fito y Fitipaldis, Antes de que cuen-
te diez) 

• “Life is beautiful” (Vega 4, You and others)

Mientras escuchas la canción, subraya o marca con dos colores: uno 
para señalar a quienes se va encontrando el protagonista de la can-
ción; otro, verde, por ejemplo, para señalar los deseos de esperanza.
Podemos hacer muchas cosas entre todos para cambiar nuestra 
realidad, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué podéis hacer como clase? Haz 
una lista de compromisos que adquirís como grupo en este curso para 
hacer un mundo mejor.

Poned en común las frases más impactantes de la canción, y construid 
un LEMA con el que lanzar al mundo un mensaje para que se embar-
que en nuestro proyecto.
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