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APENAS UN RÍO
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Poemas y pensamientos
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PRE SEN TA CIÓN

Una se rie de ar tí cu los que cau sa ron gran sen sa ción
me lle va ron a es cri bir es te li bro. 

El tí tu lo na ce a par tir de una afir ma ción mía, he cha en
una en tre vis ta pa ra un pe rió di co, acer ca de lo que pien so so -
bre mis ca si cua ren ta años de can cio nes ca tó li cas y de ha ber
in fluen cia do a mi les de can tan tes tan to en mi Igle sia co mo en
otras. En aque lla oca sión di je: “Me sien to ape nas co mo un río
que pa sa. Es toy pa san do y veo pa sar. Mi can ción no es im -
por tan te, sí el men sa je. Y él po dría ha ber si do di cho sin la
can ción”.

Yo no es ta ba des va lo ri zan do la can ción cris tia na ni a los
can tan tes; es ta ba re di men sio nán do los. Creo que can tar no es
la ma yor de las pro fe cías y el ac to de can tar no cam bia gran
co sa en la Igle sia. Tal vez con mo cio ne a las per so nas du ran te
al gún tiem po. Pe ro el can tan te só lo lo gra ría al gún cam bio si
su can ción na cie ra de las otras pro fe cías de la Igle sia y si
brin da ra al go que du ra ra un poco más que una es ta ción o el
tiem po de fa ma del ar tis ta. La ca te que sis nun ca pu ede ser
efí me ra. Ni la de la poe sía ni la de la can ción. Tie ne que te ner
raí ces. Las de la can ción ca tó li ca es tán en la Bi blia, en el ca te -
cis mo y en la cul tu ra del pue blo.

Es te li bro in ten ta res ca tar la ca te que sis que ani da en el
can to y en la poe sía cris tia nas. El lec tor ad ver ti rá mi pro pó -



si to. Quie ro po ner ma yor acen to en el con te ni do del pa que te
y no en el en vol to rio o en quien lo en vol vió y lo en tre gó. De -
ma sia das can cio nes per ju di can la ca te que sis. Po cas can cio -
nes de jan el pos tre sin la cre ma. Es la te sis que ven go de fen -
dien do des de ha ce años. Pue des de ba tir en gru po las fra ses
en itá li ca. Ha si do mi ma ne ra de leer des de que era jo ven.
Creo que ellas po drán ayu dar a los que de sean ha cer al go
más que sim ple men te leer. Es tar en de sa cuer do o pro fun di -
zar sa ca al lec tor de la pa si vi dad…
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APE NAS UN RÍO QUE PA SA

Lla ma do al sa cer do cio y a ve ces a ejer cer el mi nis te rio
de can tan te de lo sa gra do, ten go mis pro pias ideas

acer ca del ofi cio de can tar la fe. For ma par te de la ca te que sis
que pro cla mo.

Mi can ción no es im por tan te ni in dis pen sa ble. Soy ape -
nas un can tan te más en tre mi les. Si de ja ra de can tar el mun -
do se gui ría gi ran do, el sol con ti nua ría bri llan do y la llu via,
mo jan do las  flo res; mi país y mi Igle sia se gui rían ala ban do y
ce le bran do sin mí, que, co mo cual quier can tan te, soy ape nas un
po co de agua que pa sa por el río.

Mi pa la bra tam po co es im por tan te. Si me ca lla ra, el
mun do no lo ad ver ti ría, por que hoy, ex cep to por unos po cos,
na die sa be que exis to, es cri bo, pre di co y can to. Soy ape nas un
po co de vien to que so pla aquí y aho ra, y ape nas en al gu nos oí dos.

Por eso no da ré a mis pa la bras y a mi can ción ma yor im -
por tan cia de la que tie nen. Mi can ción no cam bió el mun do
ni lo cam bia rá. Hay sal mis tas me jo res que yo y vo ces, pa la -
bras y can cio nes más be llas que las mías en la Igle sia don de
can to.

Los otros me con si de ran fa mo so, pe ro yo me con si de ro
ape nas un can tan te de la Igle sia, que ha bla con Dios y so bre
él, can tan do. Nun ca qui se ser más que eso. Y si un día me sa -
ca ran del ca nal de te le vi sión en que tra ba jo, de la edi to rial o



de la emi so ra de ra dio en las cua les ha blo y can to, yo sim ple -
men te me iría. No de pen do de eso pa ra ser fe liz. Sé ha cer
otras co sas en la vi da.

A ve ces, los por ta vo ces de la fe se con si de ran im por tan -
tes por que su pa la bra fue re pe ti da por mi les de per so nas.
Ten dré cui da do con mi can ción. Ella no pue de ser más im -
por tan te de lo que es. Mi gui ta rra no pue de sus ti tuir la Bi blia
ni el Cá liz, ni la pa la bra del Pa pa y de los Obis pos, pa la bras
que es cri bo con ma yús cu la ini cial pa ra no ol vi dar mi lu gar
en la Igle sia. 

Soy ape nas un pro fe ta que can ta; pro fe ta me nor. Gra cias
a Dios hay pro fe tas me jo res y ma yo res, más fa mo sos y con
más con te ni do que yo en nues tra Igle sia. Por eso, la pró xi ma
vez que me lla men pa ra can tar, es cu chen mi voz y mi gui ta -
rra y can ten con mi go, pe ro no es pe ren de ma sia do de mí.

Yo no ten go lo que la Igle sia de su dió ce sis pue de ofre cer les. Soy
ape nas una se ñal que in di ca el ca mi no. No se de ten gan en mí,
por que Je sús es tá más ade lan te. No so tros, can tan tes, no so -
mos más que un río que pa sa. Je sús y la Igle sia son mu cho
más dig nos de nues tros aplau sos…
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ÍN DI CE

5 Pre sen ta ción

7 Ape nas un río que pa sa

9 Ciu da da no del in fi ni to

11 Só lo de pa so

13 Can ción en fe ma yor

15 Tran si to rio y ob so le to

19 A los que re zan por mí

23 Lla ma dos a co mu ni car

27 No nos so bre va lo res

29 No me ca no ni ces

33 Tra ba ja do res de la can ción

35 Per mí te me can tarte una can ción

37 Lla ma do al mi nis te rio de la can ción

41 Poe ma de la can ción ur gen te

45 Ora ción del co mu ni ca dor

47 Dios no cam bia, pe ro la re li gión debe cam biar

49 Ha blar con Dios

51 Vi vir la re li gión

55 En bus ca de la gran ver dad

57 Dios es co mu ni dad

59 El Dios de los pre di ca do res

61 ¿Un Dios de qué ta ma ño?
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63 La gra cia que nos en no ble ce

65 El ar te de ser fe liz

69 Cuan do di go “creo”

73 Con o sin el mar ke ting de la fe

75 Per der a un hi jo

79 Vi vir a los tro pie zos

81 Un día va mos a mo rir

83 Aquel hom bre con ham bre

85 Poe ma pa ra quien no se ca lla

89 Per der a un ser que ri do

93 A los tris tes y a los in fe li ces

101 Ni de me nos, ni de más

103 Yo amo, tú amas, ellos aman…

105 Yo sé que no sé amar

107 Nues tro Dios en tien de de amor

111 Pa sa jes y tra ve sías

115 Pla cer y fe li ci dad

117 Can ción al Dios can tor

119 Can ción de la paz in quie ta

121 Pe núl ti ma can ción


