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Llegar a fin de mes 

sonreír por esta vez, 

y no desesperar 

con las facturas del hogar. 

 

Besar a mi mujer, 

princesa, ¿cómo estás? 

cenar arroz con fe 

con huevo y un poco de 

sal. 

 

Y acostar a los pequeños, 

desearles dulces sueños, 

y ponerme de rodillas en 

mi cama 

y pedirle audiencia al cielo 

y que Dios me explique 

qué hago sin dinero, 

sin trabajo, aunque yo sé 

que Él es lo primero. 

 

Pero mi fuerza está en el 

paro 

y la luz de mi interior me la 

han cortado 

dime Dios, si soy yo el 

equivocado 

o quizás es que tú me has 

olvidado. 

 

Me obligo a despertar, 

me esfuerzo en encontrar 

anuncios en la web 

en el periódico o el bar. 

 

Yo quiero trabajar 

no encuentro mi lugar 

mi currículum me es útil 

como trapo de limpiar. 

 

Y en mi Biblia hay consuelo 

más lo que quiero es un 

sueldo 

y me consume la tristeza 

de mi alma, 

mi autoestima por los 

suelos, 

pero abro mis sentidos y 

recuerdo 

que el sentido de esta 

vida 

es servirle sólo a Él. 

Seré mayordomo infiel, 

pescador de hombres, 

heraldo de los cielos, 

esclavo de los pobres, 

nudista de jardín, 

surfista en Galilea, 

escándalo en los medios, 

predicador de aldea, 

lavadora de almas, 

del pecado y de los pies, 

catador del mejor vino, 

recogedor de mies, 

domador de las 

montañas, 

alumno del Creador, 

obrero aprobado, 

a pesar de lo que soy, 

mayordomo infiel. 

 

La vida pasará, su voz se 

oirá, 

Jesús es mi señor 

en medio de esta 

oscuridad. 

 

No mendigaré pan, 

este no es el final, 

la historia acaba bien 

con las perdices y demás. 

 

El oro es tu metal, 

solo es asfalto en tu 

ciudad, 

ayúdame a entender 

lo que me quiere enseñar 

que, tu contrato es 

eterno 

y me libraste del infierno 

y por encima del oficio 

está el llamado, 

Dios no nos ha 

abandonado 

y ahora sé que nunca fui 

un desempleado, 

que mi vida está en sus 

manos 

aunque el mundo esté al 

revés. 

 

Seré mayordomo infiel, 

pescador de hombres, 

heraldo de los cielos, 

esclavo de los pobres, 

nudista de jardín, 

surfista en Galilea, 

escándalo en los medios, 

predicador de aldea, 

lavadora de almas, 

del pecado y de los pies, 

catador del mejor vino, 

recogedor de mies, 

domador de las 

montañas, 

alumno del Creador, 

obrero aprobado, 

a pesar de lo que soy, 

mayordomo infiel. 


