
 
Confiança i neguit  
(Lc 12,22-31)  
25 »Per això us dic: No us preocupeu per la vostra vida, pensant què menjareu o què beureu, ni pel vostre 
cos, pensant com us vestireu. ¿No val més la vida que el menjar, i el cos més que el vestit? 26 Mireu els 
ocells del cel: no sembren, ni seguen, ni recullen en graners, i el vostre Pare celestial els alimenta. ¿No 
valeu més vosaltres que no pas ells? 27 ¿Qui de vosaltres, per més que s'hi esforci, pot allargar d'un sol 
instant la seva vida? 28 I del vestit, per què us en preocupeu? Fixeu-vos com creixen les flors del camp: 
no treballen ni filen, 29 però us asseguro que ni Salomó, amb tota la seva magnificència, no anava vestit 
com cap d'elles. 30 I si l'herba del camp, que avui és i demà la tiren al foc, Déu la vesteix així, ¿no farà 
més per vosaltres, gent de poca fe? 31 Per tant, no us preocupeu, pensant què menjareu, o què beureu, o 
com us vestireu. 32 Tot això, els pagans ho busquen amb neguit, però el vostre Pare celestial ja sap prou 
que en teniu necessitat. 33 Vosaltres, busqueu primer el Regne de Déu i fer el que ell vol, i tot això us ho 
donarà de més a més. 34 No us preocupeu, doncs, pel demà, que el demà ja s'ocuparà d'ell mateix. Cada 
dia en té prou amb els seus maldecaps.  
 

MALÚ, Blanco y negro (LP Guerra fría) 

RE 

Sé que faltaron razones, 

fa# 
sé que sobraron motivos. 

mi 
Contigo porque me matas 

LA4         LA 
y ahora sin ti ya no vivo… 
RE 
Tú dices blanco, yo digo negro, 

fa# 
tú dices voy, yo digo vengo. 

mi                     LA4            LA 
Miro la vida en color y tú en blanco y negro… 
si 
Dicen que el amor es suficiente, 

         fa# 
pero no tengo el valor de hacerle frente. 

mi 
Tú eres quien me hace llorar, 

          LA4               LA 
pero sólo tú me puedes consolar. 
 
              RE 

Te regalo mi amor, te regalo mi vida. 

             fa# 
A pesar del dolor eres tú quien me inspira. 



             mi 
No somos perfectos, sólo polos opuestos. 

            LA4      LA 
Te amo con fuerza, te odio a momentos… 

    RE 
Te regalo mi amor, te regalo mi vida. 

               fa#                   SI 
Te regalaré el sol siempre que me lo pidas. 

            SOL 
No somos perfectos, sólo polos opuestos. 

                    LA4                  LA 
Mientras sea junto a ti, siempre lo intentaría 

           SOL 
y ¿qué no daría? 
 
Me odias, me quieres, siempre contracorriente… 
Te llevo en mi mente desesperadamente. 
Por más que te busco 
eres tú quien me encuentra… 
 
Dicen que el amor es suficiente, 
pero no tengo el valor de hacerle frente. 
Tú eres quien me hace llorar, 
pero sólo tú me puedes consolar. 
 
              RE 

Te regalo mi amor te regalo mi vida. 

             fa# 
A pesar del dolor eres tu quien me inspira. 

            mi 
No somos perfectos, sólo polos opuestos. 

           LA4      LA 
Te amo con fuerza, te odio a momentos… 

     RE 
Te regalo mi amor, te regalo mi vida. 

               fa#                   SI 
Te regalaré el sol siempre que me lo pidas. 

            SOL 
No somos perfectos, sólo polos opuestos 

                     LA4                  LA 
Mientras sea junto a ti siempre lo intentaría 

           SOL             fa# 



Y ¿qué no daría? Si eres mi mundo 

            si              LA             SOL 
si con tus manos curas mis heridas, ¿qué no daría? 

             fa#            mi 
Si sólo a tu lado puedo llorar 

             LA4         LA 
y reír al sentir tus caricias… 

 
Te regalo mi amor te regalo mi vida. 
A pesar del dolor eres tú quien me inspira. 
No somos perfectos, sólo polos opuestos. 
Te amo con fuerza, te odio a momentos… 
Te regalo mi amor, te regalo mi vida. 
Te regalaré el sol siempre que me lo pidas. 
No somos perfectos, sólo polos opuestos. 
Mientras sea junto a ti siempre lo intentaría 
y ¿qué no daría? 

  

http://www.youtube.com/watch?v=WiniQ1Y5v3U 

   

Para hacer 

“Tú dices blanco, yo digo negro; tú dices voy, yo digo vengo…” ¿Os pasa eso con muchas personas? 
¿Con cuáles? ¿Por qué? 

“Somos polos opuestos, pero dicen que el amor es suficiente…” ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué ideas y 
actitudes debe compartir una pareja para que su relación tenga futuro? ¿Por qué? ¿Sois capaces de 
hablarlo? 

“Te regalo mi amor, mi vida, el sol…” ¿Qué das y qué recibes de las personas a las que quieres? ¿Qué 
predomina en ti? ¿Entregado o egoísta?  

“Siempre lo intentaría y ¿qué no daría?” ¿Te pones límites antes de tiempo? ¿Qué eres capaz de hacer 
por lo que te importa? Contad algún ejemplo real más o menos reciente. 

Probad a usar la canción en una celebración cristiana como si estuviera dirigida a Dios. ¿Qué 
conclusiones sacáis? También al revés: como si fueran palabras que Dios os dirige… Comparad con la 
relación entre Dios y Jacob en Génesis 32,25-30. 

Jesús Rojano y  Arturo Alonso 

  

 
 


