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Entrevista a Rogelio Cabado, músico cristiano español 

 
  
Nacido en Zamora (España), Rogelio Cabado es un cantautor cristiano que viene 
componiendo canciones desde hace muchos años, en una rica variedad de estilos: 
Clásica, coral, litúrgica, baladas, heavy, salsa, hip-hop, chill out, instrumentales… Sus 
más de 400 canciones avalan su creatividad. Director de coro y compositor, toma su 
labor musical como una misión, un ministerio y una forma de evangelización. Padre 
de familia, está comprometido en la evangelización de los jóvenes y la familia. En 
ellos canta a la Vida, a los valores humanos y los valores cristianos. Su fe le impulsa a 
llevar el mensaje de Jesús de Nazaret a todos aquellos lugares por los que da 
conciertos, ameniza encuentros y festivales, desde hace más de 30 años.  

 
LOCURA DE AMOR es su noveno disco, editado por 
los franciscanos TOR (Tercera Orden Regular), 
cargado de frescura musical. Un disco en el que han 
participado más de 40 músicos y varios estudios de 
grabación. Un disco que ha conectado varios 
continentes. Un trabajo profesional de alta 
calidad musical en el VIII centenario del nacimiento 
de Santa Isabel de Hungría. Contiene 16 piezas (tres 

instrumentales y 13 canciones), con un estilo basado en el mundo celta y medieval, 
que gustará a los enamorados de la música con variaciones de estilos muy actuales: 
Chill out, pop… Un disco gestado en más de año y medio y que hace muy poco ha 
visto la luz. Un disco propio para todo público, desde el más exigente hasta el más 
desentendido. Su música impacta especialmente al mundo joven, con una intención 
claramente vocacional, franciscana e impulsora de la fe desde nuestros ambientes. 
Combina ritmos vivos y ágiles con ritmos más tranquilos propios para la 
oración. Muy indicado para comentar sus letras en reuniones, encuentros y momentos 
de reflexión. Un disco capaz de emocionar y alentar en el camino de la fe, en medio 
del mundo. 
 
En medios de sus conciertos y ocupaciones, ha concedido una entrevista a la revista 
FAST. Te ofrecemos el texto íntegro de la entrevista a continuación. Merece la pena 
leerla con atención. 
 
 
Tu nuevo disco "Locura de amor" acaba de publicarse ¿Por qué un disco 
dedicado a santa Isabel de Hungría? ¿Qué destacarías de este nuevo trabajo 
musical? ¿Cómo podemos adquirir el disco? 
 

Isabel de Hungría, una chica llena de vitalidad, madre de familia, decide 
entregarse a los más pobres del reinado de Hungría, dando su tiempo y su vida, a 
pesar de sus grandes posibilidades sociales, económicas, de la época. Sabe dejarlo todo 
por otro tesoro mayor: los pobres, que son un reflejo de Jesús; y así lo sigue. En su 
ambiente, supo regalar lo mejor de sus sonrisas, con las de sus tres pequeños, porque 
la fe es para irradiarla y el fuego del corazón quema dentro,… pide incendiarlo todo 
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de amor. Muere con 24 años, otra Teresita de Lisieux en pleno siglo XII, llena de 
juventud. Su estela deja un rastro que la historia se ha encargado de iluminar más 
intensamente. Supo llenar de vida su siglo medieval. Se entusiasmó con la labor de 
Francisco de Asís, otro loco de amor, como ella. Su tío le regaló la propia capa del 
santo que la acompañó hasta el último suspiro. Los franciscanos de la TOR me 
encargaron este trabajo hace año y medio, pero su figura me entusiasmó, tanto que 
hoy es una intercesora en mi oración. Por eso nace ahora  “Locura de Amor”.  
  

Me gustaría destacar de este trabajo, su frescura, su juventud, el esfuerzo de más 
de 40 músicos que han trabajado en él, 6 estudios de grabación, grandes profesionales 
de la música, desde jóvenes hasta veteranos consumados en el mundo de la música, y 
sobre todo mucha ilusión y ganas de trabajar bien, por la Iglesia, la vida y la fe. La 
música ha sido el mejor instrumento.  
  

El disco lo podéis adquirir en www.trovador.com o pastoral@juveniltor.com o 
en gebari@terra.es o si os atrevéis a vernos las caras en www.rogeliocabado.com. 
 
 
La música es sólo una de las facetas de tu vida ¿Qué otras responsabilidades o 
actividades ocupan tu tiempo? ¿Qué otras manifestaciones artísticas cultivas? 
 

Oh, no, no sería capaz; la música es un 
punto de partida y un punto de llegada. 
Gracias a ella me inspiro en otras facetas de 
mi vida y ella es también quien recoge a 
modo de compendio o resumen cuanto 
acontece cada día. El músico que quiere ser 
auténtico, no tiene compartimentos, es un 
todo único que abraza su persona, por eso 
uno tiene más tareas, primero el mundo de 
mi familia, mis dos pequeñas princesas de tres 
añitos y trece meses, reclaman mi atención 
continua. Blanca, la más pequeña es quien desde el seno me ha inspirado algunas 
melodías del disco, y Teresa, mi pelirroja de 3 añines era mi crítica más exigente 
cuando le ponía la canción o el instrumental que había compuesto. No hay nada 
mejor que poner la creación musical a un niño para saber si merece o no la pena, así 
que, puedo aseguraros que ha sido un disco muy filtrado. Además de mi familia, la 
profesión como director de un centro de educación en medio de la naturaleza, ocupa 
muchas horas del año. El contacto con los jóvenes a los que siempre he querido y me 
han inspirado, ha sido una dedicación casi exclusiva a lo largo de muchos años; la 
naturaleza me ha enseñado que merece la pena beber de ella, inspirarse en ella y 
dejarla ser y vivir. Uno y otro son escenarios de mis canciones, mi familia acompaña 
mis conciertos y mis alumnos son los primeros en conocer mi música. Me gusta que mi 
vida sea un todo y todo se relacione. 

 
Me preguntas por otras manifestaciones dentro del arte: me encanta la poesía y en 

los pocos huecos de que dispongo escribo. Me gusta mucho el diseño del color. Son 
varios los encargos de vidrieras que he tenido y vengo diseñando, para capillas, 
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iglesias,… Me gusta el arte y sus manifestaciones y me encantaría poder beber más de 
su sentido y sus contenidos; de todas maneras cada momento, cada segundo de la 
vida es una lección y saber aprovechar cuanto Dios habla a través de ellas, es todo un 
arte.  
 
 
¿En qué te inspiras a la hora de componer tus canciones? 
 

Algo ya os he comentado, la naturaleza es un marco incomparable de inspiración. 
Cerquita de mi casa cuento con un bosque frondoso lleno de vida, el río Duero junto 
al que puedo sentarme a pocos minutos de mi casa. Me encanta la naturaleza, el 
silencio de ella, pero también me fundo con la sonrisa de un niño, la mirada de un 
anciano o el dolor de un amigo. Creo que es urgente corazones sensibles que se 
identifiquen con los hombres y mujeres que nos rodean. Alguien pensará que eso es 
una fuente de sufrimiento y sería una tarea inútil, máxime cuando no se puede hacer 
nada, muchas veces. Aun así, pienso que hay muchas maneras de colaborar en la 
belleza de nuestro mundo y de nuestros contemporáneos: la mirada que deja penetrar 
la esencia de las cosas y las personas y se introduce dentro del corazón, para sanar lo 
exterior desde una sonrisa, desde una oración o desde el acto de apoyo y solidaridad.  

 
Todo esto me sirve para componer y expresar a través de poesía o de canción, 

o de pintura o de un texto, o quizá un artículo. De todas maneras reconozco que 
siempre los jóvenes han sido una fuente importante de inspiración. Ellos desde su 
espontaneidad y su exigencia, me han reclamado música y a ellos he dirigido lo mejor 
de mis melodías. Os cuento un pequeño secreto… Creo que la mejor fuente para 
inspirarme, además de cuanto os he comentado, ha sido la oración. Podría decir que 
de ahí ha brotado como un centro de luz y energía. Vivir unido a Jesús de Nazaret y 
María, su madre, me sigue dando ese impulso que salta el espacio de lo meramente 
técnico y racional en la composición. Así cuando se produce ese binomio: oración-
naturaleza, oración-jóvenes, oración-vida, oración-familia, nacen cosas que no te 
explicas, como si no te pertenecieran, pues ni yo mismo me creo autor de mis propias 
creaciones. Bueno,… todo un misterio de amor, casi una locura. 
 
 
¿Crees que es posible evangelizar a través de la música? ¿Cuál es tu experiencia 
sobre ello? 
 

Diría más, es urgente. La música en su esencia es evangelización, pues comunica la 
esencia del ser humano y la esencia del ser humano es ser imagen, criatura y espejo de 
su creador, por ello pienso que el arte y la música como genuina expresión del arte 
expresa sutilmente el amor de un Dios que ama a su criatura dándole vida y melodía. 
La razón de peso de que guste tanto la música, la que sea, en función de los propios 
gustos, formación, educación,… es porque la llevamos inscrita en el corazón. Por eso 
cuando me preguntas si es posible evangelizar, sería más propio preguntar si la música 
que creamos, responde al marco evangelizador para el que fue creado. Por eso no 
puedo creer que la música pueda degradar a la persona. Algunas de mis composiciones 
son reggaeton o hip-hop o chill out, o heavy metal, porque creo en la música, no en 
el mal uso que se haga de ella, o en la letra denigrante que acompañe a tal música. Los 
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primeros cristianos sabían mucho de eso, sabían vestir de sobrenaturalidad y de 
evangelio aquello que les rodeaba. Hoy tenemos muchas manifestaciones de ello. Por 
eso, hacer buena música es empezar a evangelizar. Si esa música tiene una letra que 
invite a ser más persona, en cualquier espacio humano, a lo sobrenatural o a la 
presencia de Dios encarnado, encaja plenamente el sentido de la música. Me 
preguntas por mi experiencia en ese sentido. Mira, me ha tocado componer los estilos 
más variopintos, desde música coral clásica o contemporánea, pasando por melodías 
que hoy llamaríamos litúrgicas o para celebraciones, hasta las movidas más “salvajes” 
para gente joven. En todas ellas me he sentido muy a gusto y he disfrutado. Me 
encanta componer y expresar en cualquier estilo lo que Dios me ha regalado: la 
sensibilidad musical. Nada estorba para incluir en una composición, se tata de buscar 
la belleza, que se encuentra como te dije en lo íntimo del corazón. Y así no sólo he 
disfrutado en mis propios conciertos, sino que he hecho disfrutar llenándome y 
llenando del espíritu. 
 
 
¿Qué papel juega la solidaridad en tu compromiso artístico? 
 

Todo el trasfondo de mi música es solidario. 
Tengo el don de un trabajo que me gusta y con el 
que disfruto y hago disfrutar cuanto puedo. Para mí 
es un lujo el poder destinar las ventas de mis discos a 
proyectos solidarios. Así pongo en práctica también el 
deseo de Jesús: “Dad gratis lo que habéis recibido 
gratis”. Reconozco que otros cantautores o músicos 
cristianos se dedican plenamente a la música y de ella 
viven económicamente especialmente en 
Hispanoamérica. Es de justicia y me alegra su labor 
así. Yo sinceramente puedo dedicar tiempo a la 
música y prefiero donarla desde la gratuidad y la 

solidaridad. En el primer y segundo discos “Cabado y David” y “Vagabundo sin lugar” 
se destinaron los fondos a la construcción de una granja de aves en Perú, de la que 
viven cinco familias. El tercer proyecto “Rozando el viento” se destinó a la reapertura 
de un comedor en Perú para mil niños del altiplano en San José de Tiabaya. Hoy es 
una realidad. El quinto disco “Mundo en paz” sirvió para la construcción de una 
estatua por la paz, de acero inoxidable en Berriozar, Pamplona, en una zona muy 
controvertida y compleja. En el instituto donde se encuentra, hacía no mucho que 
ETA había asesinado al padre de un alumno; merecía la pena embarcarse en un 
proyecto que sirviera para la construcción de la paz. En la inauguración de la estatua 
canté en euskera una de las canciones acompañado de un buen grupo de niños. Al 
acto asistieron alcaldes de los pueblos de la zona, de toda tendencia, el obispo de 
Pamplona… todos pedíamos la paz. Allí sigue la estatua de seis metros. Los discos 
“Aguilas de Metal” “I invite you to fly” y “Viento a favor” han ido destinados a 
promocionar el hobby en los jóvenes, especialmente el aeromodelismo. Cientos de 
jóvenes se han beneficiado de ese proyecto y han ocupado su tiempo libre de una 
manera creativa. El excedente de los discos ha ido destinado también a un bonito 
proyecto en la República del Congo para la promoción de la mujer, como estrategia 
de progreso en aquellos poblados. Y este último disco “Locura de Amor” va destinado 
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a apoyar un interesante proyecto que coordinan los franciscanos de la TOR en 
Gandía, un centro de atención de disminuidos psíquicos. Estoy soñando con el décimo 
disco. Me gustaría que fuese un disco de oración con un fin muy noble. Fines no 
faltan, desde luego.  
 
 
Cuéntanos alguna anécdota de tus conciertos o de tu experiencia musical. 
 

Bueno, me lo pones difícil, hay muchos momentos entrañables o simpáticos. Si 
quieres el último… hace un par de semanas presentando el disco en Burgos, me pasó 
algo que no se lo deseo a ningún músico. En el concierto me acompañan un grupo de 
teatro, en este momento el grupo NATUS, de Zamora, chicos y chicas geniales, 
auténticos profesionales de la escena. Al terminar una canción, los 6 actores quedan en 
círculo en el escenario. Era una canción a la Virgen: “Pequeña María”. Me quedo cerca 
del centro del círculo desde donde sale un fogón de luz producido por una bengala. 
Fue tanta la llama y el humo que saltaron las alarmas del teatro. La gente pensó que 
todo ello estaba dentro de la actuación, así se lo hice ver para que no cundiera el 
pánico. Las bocinas sonaron estridentes dentro y fuera (es un complejo cívico), en 
breve llegaron los bomberos que querían desalojar el recinto, así que los técnicos y el 
equipo que llevaba conmigo intentaron tranquilizarlos, pero que por favor, cortasen  
el surtidor de agua de aspersión antiincendios que estaba a punto de activarse. ¿Os 
imagináis que de repente en el escenario y el salón se hubieran disparado los 
surtidores de agua?. Eso si, la movida estuvo fuera, porque dentro en el salón, todo 
encajaba perfectamente. Claro está, no se enteraron de mucho porque los aplausos 
impedían oír la movida del coche de bomberos y todo el jaleo del exterior. Así que si 
alguno queréis tener algo así aseguraos de los detectores de incendios, aunque un 
chapuzón en pleno escenario, tampoco está nada mal.… 
 
 
Si tuvieses que salvar de una catástrofe uno sólo de tus trabajos o de tus 
canciones, ¿Cuál sería? 
 

Me suena la pregunta a ese tipo de test psicotécnicos que para conocer a la 
persona te preguntan: tienes que hacer un viaje por la selva, un viaje largo y sólo 
puedes llevarte tres cosas, ¿cuáles? Tú me lo pones más difícil, pues me pides que de 
las casi cuatrocientas canciones salve una. Puff. qué malos que sois… A ver… sería una 
canción con la que me sintiera identificado, que no son pocas. Una canción que 
hubiera tocado las fibras de mi ser,… puff. Una canción que me identificara y en la 
que me viera reflejado… nos vamos aproximando… pensando, pensando, me 
quedaría finalmente, con… “Luz del Alba”. Está grabada en este disco de Locura de 
Amor. Es una canción muy sentida, una balada tiene mucha fuerza y marcó un hito 
importante en mi vida, tan importante que creo que fue la que me dio un impulso en 
el abandono y la ternura de Dios en mi vida. Habla de la luz del alba, la luz de los 
ojos que me llega, mi nada que palpo día a día, la infidelidad propia en medio de la 
fidelidad del Señor, los peligros de mi camino, la búsqueda de un rostro, su rostro, su 
amistad que me persigue a donde vaya, su espera, el juramento de mi propia vida, el 
convencimiento de que ese amor y esa entrega, se hace de carne y hueso con el que 
está a mi lado y con el reflejo de su amor hacia mí, que son mi mujer y mis hijas. Las 
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piedras del camino que son ocasión de pan… Una canción que os invito a escuchar, 
orar y disfrutar. Y luego quedaos en silencio. Llámame sentimental, pero cada vez que 
la escucho no puedo contener la emoción. ¿Por eso me quedaría con ella? No lo sé… 
 
 
¿Qué opinión te merece la música cristiana que se hace en España? ¿Qué 
cosas se podrían mejorar en ella? ¿En qué dirección debe caminar? 
 

Me haces una pregunta arriesgada y 
comprometida pues soy consciente de que es 
probable que amigos músicos la lean, pero me 
gustaría contestarte con toda sinceridad. Acotas un 
espacio como es “en España”, y tiempo que es 
“hoy”. Se ha mejorado mucho desde hace años. 
Cuando comencé haciendo música cristiana o social, 
apenas se oía hablar de música cristiana joven. Las 
referencias que teníamos eran Brotes de olivo en la 
línea más oracional, o composiciones de Gabarain, 
Carmelo Erdozain, Miguel Manzano, Palazón, 
Alcalde, etc; todos ellos centrados en un campo muy 
concreto de la celebración litúrgica; los que hacíamos 
música cristiana y no habíamos grabado todavía 
algún disco, veíamos lejos el que una música con la 
exigencia competitiva del mercado discográfico 
tuviera una cierta salida y una mínima calidad. Es 
cierto que se hicieron por entonces intentos, pero de 
calidades musicales pobres. Así, era difícil no ya competir, sino sensibilizar con gusto a 
la gente joven de la calle. Hoy gracias a Dios, también hay muchos jóvenes que 
escuchan canciones cristianas sin que sintonicen con el mundo de la práctica religiosa. 
Poco a poco se ha venido trabajando cada vez con más exigencia, mejores medios, 
desde el campo de la informática y electrónica musical y técnicas de composición. En 
estos momentos se están llegando a cotas que superan incluso los estilos que se 
escuchan en nuestras ondas de radio. Por esa razón quise que este último disco 
“Locura de amor” rompiera esa barrera creativa, y se ve claramente que es un disco 
cristiano.  
 

Vamos dando pasos importantes en calidad y estilo. No se trata de igualarnos al 
estilo del mundo, lejos de mí. Se trata de hacer buena música, con el máximo nivel de 
composición y creatividad. Es más. Muchas de las canciones que hoy se escuchan en 
40 principales, Cadena Dial o M80, entre otras, están compuestas por gente que 
estuvo metida en coros de parroquia o grupos diocesanos. Por tanto no tenemos que 
envidiar nada a nadie. No me arriesgo a decir nombres, pero hay música cristiana 
buena y hemos de seguir caminando en esa línea. 
  

Respecto a lo que se podría mejorar, te contesto y creo que es urgente huir de 
acompañamientos a las canciones excesivamente acaramelados y vistosos. No hay 
nada tan bonito como lo sencillo. Pasa lo mismo cuando ves un rostro bello. Si es 
bello no necesita embadurnarse de colores. Sólo necesita sacar ligeramente al exterior 
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la belleza de sus formas o sus gestos, discretamente. Así debe ser nuestra música. Pero 
también pediría a los músicos y creadores que huyeran de la “chapuza”, perdóname la 
expresión. De eso hemos tenido mucho y desdice de nuestro mensaje. Una melodía 
buena en amalgama con una letra adecuada, produce efectos maravillosos, pero el 
traje que la viste, es decir el acompañamiento debe ser también bello, de la mejor 
calidad posible, y el efecto será impresionante. Me gustaría invitarte a leer el artículo 
“Músicos para el siglo XXI” que publiqué recientemente y se mete en esas 
hondonadas.  
 Sobre la dirección en la que debe caminar la música, te diría varias cosas. Que 
cada compositor debe ser muy fiel a lo que el Espíritu le inspire. No se trata de hacer 
cosas artificiales que no salen de dentro, en estilo y forma, sino de ser genuinos y 
sinceros con la inspiración que recibo. En otro sentido hay hoy serias lagunas en la 
música cristiana, nos hemos ido centrando en cuestiones sociales, en composiciones 
para atraer a los jóvenes o quizá en dar gusto a tendencias o solicitudes. Todo ello es 
plausible, pero hay lagunas en estos momentos que no están cubiertas. Se siguen 
cantando canciones en nuestras celebraciones que hicieron historia hace más de treinta 
años hasta hoy, y sin quitarles todo su valor, ni mucho menos, es obvio que no 
tenemos relevo en estos momentos, un relevo generacional de creatividad, aplicado a 
la sensibilidad de nuestros días sin que pierda el recogimiento y la elegancia de la 
liturgia, pero que toque la fibra de los fieles y les ayude a vivir comunidad y vivir 
juntos la fe. Los campos de aplicación de la música cristiana son tan amplios como la 
vida misma del creyente: litúrgica, orante, juvenil, polifónica o coral, social, de valores 
humanos,… podríamos ampliar el abanico, tanto cuanto el cristiano amplíe su campo 
de acción. Todas ellas, melodías que evangelicen al hombre y mujer de hoy. 
 
 
¿Crees que hay cauces y posibilidades reales para que la música cristiana llegue 
a la gente de la Iglesia y de fuera de ella? 
 

Mira, a veces me llama la atención la fuerza con la que los medios de 
comunicación social hacen llegar su mensaje, tanto más sugerente y eficaz cuanto 
mayor es el standing económico en el que se mueva. Si ahora hiciésemos una 
tormenta de ideas o un philip 66 entre varios profesionales del marketing, sobre el 
campo de acción, la promoción y divulgación de la música cristiana, nos llamaría la 
atención la cantidad de iniciativas. Es cierto que para el evangelizador, las 
coordenadas humanas no son únicas y decisivas para el anuncio de la Buena Nueva, 
pero también es cierto que, contando con la fuerza del Espíritu, ha dado la cualidad 
de la imaginación y la creatividad para que la noticia llegue a todos. Me preguntas por 
los cauces y las posibilidades. Sinceramente creo que hay muchos y muy buenos, pero 
hay que ser realistas y ponerlos en práctica, comprometiéndose responsablemente en 
la tarea evangelizadora desde este campo de la música. Me parece clave sensibilizar a 
los cristianos sobre este campo que es la música. No lo estamos. Hay que cuidar a los 
músicos cristianos y velar por ellos a fin de facilitarles la labor, promocionar sus 
trabajos y alentarlos en tareas a veces desagradables. Con frecuencia se siembra en 
barbecho, y hablo de las mismas comunidades cristianas. Han brotado páginas de 
internet que potencian esta labor del músico cristiano, pero es algo todavía frágil. Son 
una tenue llama en la oscuridad del mundo. Se les exige mucho, entre otras cosas que 
se encuentren a la altura de los medios de marketing y comunicación. Es preciso el 
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esfuerzo de todos para que sigan creciendo y evolucionando con los signos de los 
tiempos.  

  
Las diócesis tienen una labor importante. Sería genial que aparecieran delegaciones 

de música cristiana en cada diócesis cuya labor fuese la promoción, enriquecimiento en 
este campo, sensibilización de nuestros grupos apostólicos y parroquiales y educación 
musical sea o no litúrgica, buscando contactos con otros países… hay realidades 
estupendas 

En otro sentido, me parece necesario que broten movimientos musicales cuyo 
objetivo sea la promoción de la música cristiana. La promoción de grupos cristianos 
jóvenes de nivel, es una labor que también compete y especialmente a los cantautores 
cristianos consumados. Es una labor nada fácil que supone tiempo, riesgo y olvido 
propios. Es vivir a lo Juan Bautista, pero ello supone mucha humildad y un corazón 
gigante. Así es como la música cristiana llega a la gente, dentro y fuera de la Iglesia. El 
“mirad cómo se aman” no es sólo de hace dos mil años. Hoy es tal el vacío existencial 
que lo mejor para ofrecer a los hombres y mujeres de hoy no son cosas, sino nuestra 
vida y nuestra autenticidad. Todos los demás medios vienen por añadidura… 
 
 
Cualidades o rasgos que debe tener un artista cristiano. 

 
Te invito, de nuevo, a leer mi artículo “Músicos para el siglo XXI”. Esbozo alguna 

idea que pueda ser útil… Me gustaría pedir al artista cristiano que sea AUTÉNTICO, 
las falsificaciones las encontramos en muchas obras de arte, pero no son auténticas, 
para ser auténtico es necesario vivir el Evangelio, es decir, enchufado con Jesús de 
Nazaret, seguir sus pasos desde mi vocación misión. Me gustaría pedirle que además 
de hacer de su vida oración, se inspirase en la oración para dar vida desde su arte. En 
tercer lugar es preciso que se sienta instrumento en manos del creador; él es un mero 
instrumento, por tanto no debería adueñarse de algo que no le pertenece. Él es un 
cauce y por ello debe sentirse feliz. En cuarto lugar, es urgente que no se anquilose y 
se duerma en su obra creadora, hay que estar en continua exigencia personal de 
conocimientos, de estrategias de expresión, de metodologías. Hay que llegar a la 
gente y él es el medio. Urge estar al día en metodologías a nivel instrumental y a nivel 
dialogante, con el mundo y los hombres de hoy… Internet, tecnologías de la 
información, técnicas y avances informáticos (en el caso del músico cristiano… 
controlar algún programa de edición musical, conocimientos de armonía actual, 
instinto de renovación…). Juan Pablo II nos pedía en su momento el ser “profundos 
conocedores del corazón de los hombres”, Benedicto nos lo recuerda continuamente; 
y para ello es necesario tratar con nuestros contemporáneos, conocer sus aciertos y sus 
fallos. Todo ello se reduce a vivir en una actitud receptora y lectora o interprete de la 
realidad que nos toca vivir. Así llegaremos. No se trata de ser unos fenómenos, no, 
lejos de mí. Se trata de vivir esa exigencia interior que nos urge la humanidad, que nos 
grita sentido de la vida y transparencia, desde el arte.  

 
Y permíteme un último rasgo que podía ser muy bien el primero y ello referido 

especialmente al artista cristiano y católico… un amor entrañable a la Iglesia a la que 
pertenece, la que lo ha engendrado a la vida y la que le sigue dando esa vida. Y ahí 
incluyo no solamente a los miembros laicos, sino a la propia jerarquía de la Iglesia, a 
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nuestros obispos y pastores que la providencia ha puesto en nuestro camino. De poco 
nos sirve ser referentes cristianos si no tenemos en cuenta esta realidad. Nuestras 
intervenciones públicas debieran rezumar ese cariño entrañable a nuestra Iglesia. Una 
madre, a pesar de sus muchas fragilidades, sigue siendo madre,… mi madre, y sus 
defectos son un motivo para amar con mayor comprensión y grandeza de corazón. 
 
 
Conciertos, actuaciones o proyectos que tengas próximamente... 
 

Bueno, me gustaría invitarte a consultar el blog y ahí podrás ver los próximos 
conciertos: www.rogeliocabado.com. En cuanto a proyectos, de los que nos cuesta 
hablar a los cantautores, por eso de no saber si saldrá adelante, puedo decirte que  
tengo algunos pendientes que esperan su momento para ver la luz. En principio, hay 
que preparar el próximo encuentro de Música y Evangelización que venimos 
celebrando en Valladolid el penúltimo fin de semana de septiembre en el Centro de 
Espiritualidad del Corazón de Jesús. Este próximo sería la VII edición. Un proyecto 
muy bonito de formación en esta sensibilización por la evangelización desde la música 
(estáis todos invitados). En otro sentido tengo otros tres proyectos en mente. El 
próximo disco más acústico, con impulsos de oración, retazos de melodías que han 
brotado a lo largo de años y que —dicen— han hecho mucho bien. Otro disco 
pendiente, “Raíces” es su nombre, que recoge la espiritualidad de la misericordia de 
Dios desde las miserias, toda una teología del subir.  Y un tercero que he iniciado y 
que espero pronto cerrar “Centinelas de la mañana” es su nombre, que recoge la vida 
de unos doce personajes ilustres del siglo XX que construyeron Europa, desde el 
humanismo cristiano. Como ves, no hay tiempos para el aburrimiento. Con todo, 
desde estas sencillas líneas, me gustaría alentar e invitar a todos, como vengo haciendo 
en mis conciertos, a hacer un esfuerzo para elevar el nivel de nuestra valentía por la fe 
recibida y vivida, en nuestro caso a través de la música. Ha pasado ya la hora de las 
discreciones y los cristianos tenemos que dar vida al mundo con nuestra palabra y 
nuestra canción. El “no tengáis miedo” de Jesús en el Evangelio es un aliento a 
caminar sin miedos, sí con riesgos, pero no con miedos. No estamos solos en ese 
camino. El problema de las vocaciones, del compromiso cristiano o de la realidad de 
grupos cristianos vivos, también en la música, comienza por este aliento del mismo 
Jesús.  

 
Gracias a vosotros y que continuéis dando luz desde este espacio. Abrazos.   

  


