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MMúsiccca yy espppiriittuallidaadd poor el muunndooo

En este “tiempo recio” en el que vivimos, la Editorial SAN PABLO quiere 
unirse a los actos conmemorativos del V Centenario del nacimiento de santa 
Teresa de Jesús con la publicación del CD “Amigos fuertes de Dios”, un pro-
yecto que surge de la unidad de la voz y el amor por la gran santa de Ávila 
y andariega universal. El trabajo que ahora presentamos es un proyecto de 
calidad, fruto del esfuerzo y la entrega de un gran equipo humano, compuesto 
por autores de todo el mundo y con textos muy cuidados. En efecto, todos 
los autores que participan en este CD tienen un amplio recorrido musical y 
una gran sensibilidad humana y espiritual, que han sabido transmitir con las 
melodías y la armonía de sus composiciones.

La Editorial SAN PABLO siempre ha apostado por la música de calidad y 
de valores, promoviendo los temas que ayudan al ser humano a encontrarse 
consigo mismo, con los demás y con Dios. Los santos son los “amigos fuertes 
de Dios” y santa Teresa siempre estuvo enamorada del Señor, al que consa-
gró toda su vida y sus obras, poniéndose siempre en camino para anunciar el 
evangelio. Los escritos de santa Teresa han inspirado los textos y las melodías 
que ahora presentamos. Nosotros nos sentimos orgullosos de editar y difundir 
este proyecto con motivo de la celebración de los 500 años del nacimiento de 
santa Teresa de Jesús.
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Saantaa TTerresaa, allegrííía yy amiistad

Queridos amigos:
A muchos podrá sorprenderles cómo una monja del siglo XVI llega a nues-

tros días a través de la música. Quienes se vayan familiarizando con santa 
Teresa no quedarán tan sorprendidos: la fi gura de la santa sigue vigente en 
nuestros días,  por su modernísima personalidad y la actualidad de su mensaje.

Alegría y amistad son términos que a Teresa le son propios, al igual que  li-
bertad, amor y verdad. Como también lo son a la música, a las letras de tantas 
canciones y a los espíritus jóvenes.

Porque Teresa era una mujer tremendamente alegre. Nos lo dice ella mis-
ma: “me daba el Señor gracia de dar contento a donde quiera que estuviese, 
y así era muy querida”, y también superando enfermedades: “todo lo pasé… 
con gran alegría”. Los que la conocían, refi riéndose a sus ojos, decían que eran 
“vivos y graciosos, que en riéndose se reían todos y mostraban alegría”, sólo 
estaba triste cuando se sentía lejos de Dios: “cuán triste que es, Dios mío, la 
vida sin ti”.

Y profundamente amiga. Tan importante consideraba la amistad que defi -
nió la oración como un trato de amistad con Dios “estando muchas veces a so-
las con quien sabemos nos ama”, y para ella Jesucristo era “amigo verdadero”.

A sus monjas sólo les pedía tres cosas: amor, libertad (ella hablaba de 
desasimiento) y andar en verdad, y así les recomendaba: “procúrese a los prin-
cipios andar con alegría y libertad” y “todas han de ser amigas, todas se han 
de amar, todas se han de querer, todas se han de ayudar”.

Y así nos quiere también a nosotros. Y así nos llega su mensaje, fresco y 
actual, cuando celebramos 500 años de su nacimiento. Ojalá este centenario 
sea una oportunidad para conocerla mejor, incluso, ¿por qué no?, a través de 
la música.



“Cantemos y bailemos y hagamos son”, dirá por carta. ¿Nos sorprende-
mos ahora de que su mensaje y sus vivencias nos puedan llegar a través de una 
canción?

Un fuerte abrazo fraterno.

Emilio Martínez, ocd.
Vicario General del Carmelo Descalzo

Rogelio Cabado y David Gómez



Fuuenttee dee innsspirracióóónn, armonía y beelllleeezzaaaaa

Es para mí un motivo de inmensa alegría haber coordinado el trabajo reco-
pilatorio de este disco “Amigos fuertes de Dios”. Me encuentro al hacer esta 
dedicatoria ante un convento de Contemplativas Carmelitas Descalzas, lugar 
de silencio, de paz y sobrenaturalidad. De aquí brota la energía de la Iglesia, 
de cada corazón, para gritar al mundo que es posible la Belleza y la Armonía 
de todas las cosas, que es posible la paz entre los hombres y la paz del corazón, 
que es posible mirar al cielo y llenar todo aquello que hacemos de trascenden-
cia y eternidad. 

Teresa de Jesús ha sido un referente y modelo de vida para la Iglesia y para 
cada corazón que ha mirado más allá del tiempo y las cosas. Su escuela nos 
anima a hacer, de las cosas pequeñas de cada día, un trampolín de perfección 
en el amor. Esas pequeñas cosas sabía bañarlas de profundidad, por eso alen-
taba en sus hermanas el espíritu de fi esta y alegría. Animaba a sus hermanas 
a tocar instrumentos musicales, acompañaba sus recreaciones con canciones, 
con letras que ella misma escribía para su comunidad, de tonadas que gustaba 
repetir, corear y acompañar a ritmo de pandereta. 

Hemos querido en este disco recoger un ramillete de canciones creadas e 
interpretadas por algunos de los cantautores más destacados de la evangeli-
zación en el mundo. Ellos son maestros en la expresión literal con mensajes 
de esperanza. A ellos les gusta superar las crisis, y sobre todo las del corazón, 
con armonías que transforman actitudes y pensamientos. Ellos son “amigos 
fuertes de Dios” en medio del mundo, trovadores de lo eterno, que saben de 
luces y sombras de cada hombre y mujer, que han calado en la miseria huma-
na, conscientes del amor grande y misericordioso de un Dios que les ama con 
locura. Así, con sus canciones, transmiten trocitos de cielo que nos alientan a 



vivir plenamente en la confi anza de un Dios que nos ama tanto, tanto, que es 
capaz de entregarnos modelos de su Hijo a lo largo de la historia. Uno de esos 
cometas que iluminan el mundo es Teresa de Jesús. Ella nos enseña a encon-
trar lo bueno y bello de la armonía y la música. El centro de esa inspiración 
es “la sacratísima humanidad de nuestro Señor Jesucristo”, fuente de nuestra 
creatividad. 

Mi agradecimiento al Carmelo Descalzo y a la Editorial SAN PABLO por 
permitirnos ofrecer nuestras tonadas, arropados por la inspiración de tan bue-
na maestra, Teresa de Jesús.

Rogelio Cabado
Director artístico y ejecutivo

Enrique AscoyRogelio Cabado
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Disco grabado entre los meses de junio y septiembre de 2014 en los Estudios SANTAFÉ 
- Santafé Producciones, S.L. Madrid (España) www.santafeproducciones.com

Producción:

• Ingeniero de grabación y mezcla: David Santafé
• Ingeniero de masterización: Héctor Quemada
• Producción musical y arreglos en temas: David Santafé
• Producción, dirección artística y ejecutiva: Rogelio Cabado www.rogeliocabado.com

Grabaciones:

• Voz solista de “Dovunque andrai” grabada en Omicron Estudio (Italia)
• Voces de “Darnos del todo” grabadas en Estudio 5panesy2pecestudio (Jeréz de la 

Frontera).
• Armónica de “Teresa de Jesús” grabada en Estudios Gébari (Zamora-España)
• Voz solista de “Que mire yo a mi Amado” grabada en Paco Aranda Estudio (Santiago 

de la Rivera, Murcia)
• Voz solista de “Andar en verdad” grabada en Estudios Audifé (Perú)
• “Nada te turbe”: grabado y mezclado en Estudio de grabación GAM estudio (Oporto-

Portugal). Técnico de sonido, grabación y mezcla: Pedro Alves. Coral: Contraponto. 
Violino: Joana Viana; viola dárco: Eva Neiva; violoncelo: Joana Silva; fl auta: Sofía 
Rego. Arreglo de cuerdas: José Paulo Ribeira. Guitarra: João Rego (OCD)

• Voces de “Mirar que me miras” grabadas en Estudios Lagartijo (Guadalajara - Méjico)
• Voces de “Mi Señor” grabadas en Estudio Alborada (Valencia)
• Voz solista de “Naciste para Él” grabada en Estudios Tío Pepe (País Vasco)
• “Entre saciados viven los hambrientos”: grabado y mezclado en Estudio Brotes de 

Olivo 
• Voz solista de “Mariposilla” grabada en Dynamis (Guadalajara-Méjico)

Instrumentación:

• Programaciones, percusiones, piano acústico y teclados: David Santafé



• Bajo eléctrico: Javi Peña
• Guitarras: Javi Peña, excepto “Aprendí a ver” por David Santafé
• Armónica: Rogelio Cabado

Cantantes:

• Solistas: Javier Marín, Roberto Guarneri, Amparo Navarro, solistas de Ixcís, Rogelio 
Cabado, Carmela Martínez, Enrique Ascoy, João Rego, Nubia Celis, Daniel Gómez 
(La voz del desierto), solistas de Alborada, Leire Fernández (grupo musical “Notas 
sensibles” en “Naciste para Él”), Belén Pérez (solista en “De Jesús”), solistas de Brotes 
de Olivo, Martín Valverde, Maite López

• Coros: Temas globales: David Santafé. De grupos: Ixcís; Inmaculada Martínez, Pedro 
J. Meseguer, María de León y Celia de León, en “Aprendí a ver”; Coro Contraponto 
en “Nada te turbe”; Yosvany Estepe y Nicole Bass en “Mirar que me miras”; Coro in-
fantil del colegio Jesús María (Madrid), Pedro Meseguer, Ramsés Vollbrecht, Miguel 
Ángel Mota, Iván de la Cruz, Rocío Álvarez, Bea Carnicero y Fanny Manzano, en “De 
Jesús”; La voz del desierto; Alborada; Brotes de Olivo

Asesores técnicos:

• Antonio González OCD, Marian Alonso, Yoli Concejo, Julio Navio

Diseño artístico:

• Asesoría de diseño artístico: Rogelio Cabado
• Multimedia informático del CD: Jaime Gutiérrez
• Sincronización informática: Jaime Gutiérrez y David Gómez

Fotografía: 

• Fotógrafos de artistas: Nacho García y David Gómez 

Comentarios a las canciones en el multimedia: 

• Rogelio Cabado
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1. Aprendí a ver · Javier Marín (3:27)

2. Dovunque andrai · Roberto Guarneri (4:50)

3. Sólo Tú · Amparo Navarro (3:40)

4. Darnos del todo · Ixcís (3:38)

5. Teresa de Jesús · Rogelio Cabado (4:44)

6. Que mire yo a mi Amado · Carmela Martínez (3:51)

7. Andar en verdad · Enrique Ascoy (3:40)

8. Nada te turbe · João Rego (3:49)

9. Mirar que me miras · Nubia Celis (4:06)

10. De Jesús · Toño Casado (5:04)

11. Determinada determinación · La voz del desierto (3:19)

12. Mi Señor · Alborada (3:11)

13. Naciste para Él · Maite Losada (3:37)

14. Entre saciados viven los hambrientos · Brotes de Olivo (4:32)

15. Mariposilla · Martín Valverde (3:42)

16. En la Cruz está la vida · Maite López (4:22)


