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La mayoría de cantautores 
católicos tiene su trabajo 
fuera de la música, puesto 

que, según ellos, vivir de esto 
no es tarea fácil. Aunque eso 
no es lo que más les importa, 
porque tienen claro que son 
un instrumento al servicio 
de la Iglesia. Así, la mayoría 
ofrece sus discos pidiendo 
solo la voluntad, otros le po-
nen precio, pero todos lo hacen 
con un objetivo: destinarlo a 
la beneficencia. Estos días, la 
música católica está de fiesta. 
Un sacerdote se ha convertido 
en concursante de La Voz, el 
exitoso programa musical de 
Telecinco. Sus hermanos can-
tantes no dudan en apoyarle, 
ya que se trata de una nueva 
voz de la Iglesia en la sociedad.  
Damián tiene ahora la oportu-
nidad de aprovechar la música, 
siempre presente en la Iglesia, 
para llegar a más gente.

Migueli es uno de los más 
reconocidos cantautores cató-
licos a nivel internacional. De 
hecho, fue invitado a cantar 
en la Jornada Mundial de la Ju-
ventud (JMJ) de Río de Janeiro. 
“Para mí es un privilegio enor-
me haber podido aportar mi fe, 
mi entusiasmo, mi cariño a la 
Iglesia y a los jóvenes”, apunta. 
Pese a que su fama cruza las 
fronteras de nuestro país, él 

No llenan estadios de fútbol 
ni plazas de toros. No tienen 
una legión de seguidores en las 
redes sociales. Tampoco firman 
miles de discos en centros 
comerciales. Pero ellos utilizan 
la guitarra y su voz para 
transmitir el Evangelio, como 
Damián ahora en televisión.

no vive gracias a la música: “Lo 
hago solamente por el servicio 
de ayuda que presto. Soy profe-
sor, doy cursos y acompaño a 
personas. La música no es una 
profesión que eligiera, pero me 
he mantenido en ella porque 
ayudo a la gente y he querido 
ser fiel a ellos”. 

Nico Montero fue, junto a 
Migueli, el cantautor que re-
presentó a nuestro país en el 
himno de la JMJ de Río. Pero no 
pudo asistir a cantarla en direc-
to en la playa de Copacabana, 
por lo que espera poder cantar 
delante de Francisco algún día, 
porque “tengo gran devoción 
por él. Su cercanía, su dina-
mismo, su frescura y su alegría 
son toda una revolución. Hacía 
falta un Pontífice así y es una 
bendición, sin menospreciar a 
ninguno anterior”. No obstante, 
Montero ya tiene experiencia 
en cantar ante un papa, ya 
que Karol Wojtyla lo escuchó 
en 2003 en Cuatro Vientos 
ante un millón de personas. 
“Juan Pablo II es un santo al 
que rezo, al que me siento muy 
ligado y considero que ha hecho 
mucho por nuestra Iglesia. Él 
supo conectar a la perfección 
con la sociedad, fue un gran co-
municador y nos ha dado gran-
des lecciones”, comenta. Este 
cantautor andaluz nunca ha 



cobrado por ofrecer un concier-
to y su música está disponible 
en su página web (http://www.
blog.nicomontero.com/). Aun 
así, ha conseguido un hito en 
la música cristiana: ser Disco 
de Oro con 60.000 ejemplares 
vendidos, cuya recaudación fue 
destinada a financiar proyectos 
solidarios.

Nico Montero es director del 
Instituto Fernando Aguilar de 
Cádiz y nunca ha tenido como 
objetivo vivir de su vocación 
de transmitir el Evangelio gra-
cias a los acordes que salen de 
su guitarra: “Tenemos amigos 
en Sudamérica que sí viven de 
crear música católica, porque 
allí se hacen conciertos mul-
titudinarios, pero en Europa 
no hay esa tradición”. Aunque 
también es verdad que estos 
cantautores sudamericanos 
no tienen caché y solo piden 
la voluntad, pero “si nosotros 
cobráramos por actuar, apenas 
nos llamarían, porque no hay 
tradición de pagar. Es más, si 
alguno de nosotros pensara 
en dedicarse solo a la música, 
lo pasaría mal, porque hoy 
los músicos en general están 
malviviendo, a no ser que seas 
David Bisbal”, explica.

La vocación musical no es 
solo cosa de laicos. Toño Ca-
sado, párroco de la iglesia de 
Nuestra Señora del Pilar, en el 
madrileño barrio de Salaman-
ca, lleva toda una vida compo-
niendo con la mirada puesta en 
Jesús. Él no se considera una 
gran voz, aunque sí un buen 
compositor. Además, el P. Toño 
ha creado un musical cuyo leit-
motiv es Jesús. 33, el musical, 
como lo ha llamado, ya se pre-
sentó en las Navidades de 2013 
ante 4.000 personas en forma 
de concierto. Ahora, la produc-
tora que se encarga del proyecto 
está ultimando los detalles para 
ponerlo en la cartelera de la 
Gran Vía madrileña antes de 
finales de año. Toño cree que 
el trabajo de los cantautores 

un homenaje. Me surgieron me-
lodías rápidamente al leer, y 
escribí varias canciones duran-
te dos años para compartir mi 
experiencia y darla a conocer”, 
señala la cantautora. Así, la re-
caudación por la venta de sus 
discos se destina a la Fundación 
Proacis, que utiliza este capi-
tal para proyectos educativos y 
sanitarios en África, América y 
Portugal.

Luis Guitarra es uno de los 
cantautores católicos que más 
conciertos ofrece por toda la 
geografía española. Pese a que 
su voz recorre miles de kiló-
metros cada año, tampoco vive 
gracias a la música. Y es que 
él no pone precio a su trabajo. 
“En mi primer disco –Como tú, 
como yo– recogía historias de 
marginación; por eso, creí que 
no era ético ganar dinero de 
este dolor”, explica Guitarra. 
De esta manera, surgió el sis-
tema “precio libre”, para que 
cada cual pague lo que pueda. 
Así, hasta las personas de las 
que hablan las canciones po-
drían tener acceso a su música. 
“Todo el dinero recaudado se 
destina a aquellos de los que 
hablan mis canciones. Muchos 
cantautores han seguido este 
camino; por eso me siento muy 
orgulloso de ser el precursor”, 
dijo. Y es que hace 16 años, 
cuando comenzó, este modelo 
era casi de ciencia-ficción, ya 
que la industria discográfica 
era muy potente. 

El titulo del primer disco de 
Luis Guitarra da hoy nombre 
a su fundación, que ayuda a 
miles de personas tanto dentro 
como fuera de nuestro país. En 
España, colaboran con la Aso-
ciación Rincón de la Esperanza, 
que se dedica a la acogida de 
presos sin familia de la cárcel 
de El Dueso, en Santoña (Can-
tabria) y ofrecen préstamos a 
inmigrantes. Fuera de nuestras 
fronteras, financian proyectos 
sanitarios y educativos en Áfri-
ca y Latinoamérica.

Los obispos, con Los cantautores

Este último año, la Conferencia Episcopal Española decidió 
galardonar a Nico Montero con el Premio ¡bravo!, la mayor y 
más alta distinción de la Iglesia en España a un músico. De 
este modo, el cantautor andaluz recogió el pasado 28 de enero 
el testigo de Montserrat Caballé. “Era un premio que no podía 
esperarme. Entiendo que no es solo para mí, sino que es un guiño 
de los obispos a los músicos católicos contemporáneos. Por 
encima de mí, la Iglesia pone los ojos en esta música”, señala 
Montero. En anteriores ediciones, artistas de la talla de José Luis 
Perales o Pasión Vega habían sido galardonados, pero nunca 
antes este premio había ido a parar a un cantautor católico. 
“Es un reconocimiento a los curritos de la música católica 
que hacemos kilómetros con nuestras guitarras. Es un abrazo 
de nuestros pastores a los que somos Iglesia”, mantiene el 
cantautor, que considera que en las últimas décadas “nos 
hemos sentido abandonados y sin ninguna clase de apoyo. 
Espero que lleguen más premios a hermanos míos que llevan 
años llevando el mensaje de Jesús allá por donde van”. 
Por su parte, Toño Casado considera que es bueno que la 
Iglesia crea en la música, y “creer en esto no es solo decir: 
‘¡Qué bonito!’. Es apostar por ello de forma económica”. 
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católicos no está reconocido: 
“Ser músico es una profesión. 
A nadie se le ocurriría pensar 
que un pintor pintaría gratis 
nuestra iglesia; pues el músico 
tampoco tiene por qué cantar 
gratis”.

La canción católica es un 
mundo dominado por hom-
bres, en el que algunas mujeres 
también han sabido hacerse 
un hueco. Es el caso de Maite 

López, que llegó a la música por 
auténtica vocación. Esta nece-
sidad de transmitir el Evange-
lio a través de la música le ha 
llevado a crear su nuevo disco: 
Teresa, alma de fuego, que vio 
la luz a finales del pasado año y 
que homenajea a santa Teresa 
de Jesús en el V Centenario de 
su nacimiento. “Conocía algu-
nos de los textos y poemas de 
la Santa y me planteé hacerle 

nico Montero



No solo cantautores forman 
parte del panorama musical 
católico. También hay grupos 
reconocidos que llevan en sus 
melodías la Buena Nueva. Bro-
tes de Olivo es una de las for-
maciones con más solera. Y es 
que el matrimonio formado por 
Rosa Escala y Vicente Morales 
lleva desde 1971 cantando por 
todo el país. Su vocación mu-
sical se ha ido transmitiendo 
de generación en generación y 
hoy el grupo lo forman padres, 
hijos y nietos. Aunque no siem-
pre pueden cantar todos jun-
tos, porque el desplazamiento 
de toda la familia es costoso, 
máxime cuando no reciben re-
tribución por sus conciertos. 
“No hay conciencia de que la 
gente que canta también tiene 
que vivir. Dios nos ha regalado 
un don y nosotros ofrecemos 
gratis lo que Él nos da. Pero te-
nemos que hacer frente a gastos 
de hospedaje y desplazamiento 
que nadie nos cubre”, dice Jesús 
Morales, hijo del matrimonio y 
componente del grupo.

Evangelización con acordes
El papa Francisco no se ha 

cansado durante su primer 
año de papado de repetir que 
la persona debe ser el centro 
de todo. Así, ha animado a la 
Iglesia a salir a la calle y eso 
es básicamente lo que hacen 

los cantautores católicos. De 
hecho, Migueli saca estos días 
su nuevo disco, Un agujero con 
mil colores, en el que aparecen 
canciones “muy en contacto 
con el papado de Francisco y 
con el momento de esperanza 
tan bonito que tenemos en la 
Iglesia”. Nico Montero tiene 
siempre su mirada puesta en 
las periferias: “Me gusta mane-
jarme en espacios al margen de 
la fe, porque creo que soy capaz 
de llegar a ellos”. Por eso, acude 
regularmente a dar conciertos 
en cárceles, universidades o 
bares. “A estos sitios llegas con 
un mensaje de humanismo que 
cala en la gente, sin imponer 
nada, pero haciéndoles partí-
cipes de la alegría de la fe que 
uno vive”. 

Tras 23 años en el mundo 
de la música y 11 discos en el 
mercado, Nico Montero sigue 
teniendo claro que llegar a un 
público cada vez más seculari-
zado es posible. “Se me acerca 
gente después de los conciertos 
que me dice: ‘No creo, pero me 
pones los pelos de punta’”. A él 
se le hace muy sencillo evan-
gelizar a través de su música, 
porque canta lo que siente. No 
obstante, advierte que “es nece-
sario que los músicos católicos 
estén bien formados, tanto mu-
sical como teológicamente para 
poder acertar en el mensaje”. 

La insistencia del papa Fran-
cisco por llegar a las periferias 
ha hecho al P. Toño plantearse 
dónde se encuentra la Iglesia: 
“Quizá andamos un poco des-
conectados del lenguaje en el 
que vive el mundo actual”. No 
obstante, él no considera la 
música como un anzuelo para 
atraer a fieles a la Iglesia. “La 
música ha sido un idioma na-
tural de la Iglesia durante toda 
su existencia. En ella llevamos 
trabajando muchos años por-
que es un lenguaje que llega 
directamente al corazón y es 
el mejor medio para transmitir 
el Evangelio”, advierte. En el 
mismo sentido, Maite López ex-

plica que evangelizar para ella 
es compartir su fe cantando, 
no intentar convencer a quie-
nes la escuchan. “Evangelizo 
compartiendo lo que soy. Dios 
me ha dado el don de compo-
ner y cantar, y eso, en el fondo, 
es compartir lo que tienes. Yo 
vivo mi fe de esta manera y lo 
cuento cantando”, indicó. 

Ella actúa normalmente en 
colegios, parroquias y comuni-
dades que buscan un testimo-
nio a través de la música. Sin 
embargo, se ha encontrado con 
la experiencia de llegar a las 
periferias a través de Internet. 
“Hay gente que te escribe y te 
impresiona al decirte que han 
escuchado una canción tuya y 
les ha llegado. Y es que, en defi-
nitiva, el lenguaje de la música 
es más poético, más emocional, 
más fresco y menos teológico”, 
subraya.

Luis Guitarra, por su parte, es 
de los pocos cantautores católi-
cos que sabe lo que es la música 
comercial. En 1989 formó parte 
del grupo de pop-rock Sin ceros 
a la izquierda, pero dos años 
después se decidió por la can-
ción católica. Tras más de dos 
décadas como cantautor, acaba 
de publicar A la intemperie, su 
quinto disco, que habla de la 
realidad de los que no tienen 
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Toño Casado

Migueli



voz. Él cree firmemente que es 
posible seducir a un público 
secularizado, porque “compar-
timos experiencias auténticas. 
Mis canciones no buscan direc-
tamente evangelizar, pero lo 
consiguen de forma indirecta. 
Mi música invita a profundizar; 
no cita a Dios, pero el que mira 
hacia dentro claro que lo va a 
escuchar”, asevera.

Cantar a los presos
Muchos de los conciertos que 

los cantautores católicos ofre-
cen tienen lugar en prisiones. 
Nico Montero recuerda con ca-
riño su concierto en el Centro 
Penitenciario Puerto 1, en Cá-
diz. A esta prisión de máxima 

seguridad no suelen ir cantan-
tes a dar conciertos. “Enviamos 
un mensaje de fe y esperanza 
y conectamos rápidamente con 
los chavales”, recuerda Mon-
tero. “Ellos están privados de 
libertad porque no ha salido 
de ellos hacer lo mejor, pero 
ahora tienen la oportunidad 
de reinsertarse dando lo mejor 

de ellos”, comenta. Los presos 
acabaron el concierto en pie, 
aplaudiendo a Nico Montero y 
su banda.

“Dios supo poner en mi boca 
las palabras adecuadas ante el 
público más difícil al que me 
he enfrentado, y los internos 
quieren que volvamos”, indica. 
Por su parte, el P. Toño explica 

que “cantar delante de los pre-
sos y que canten contigo es una 
situación muy bonita. Aunque 
estén privados de libertad, son 
personas como todos que han 
cometido un error”. Asimismo, 
Migueli hace hincapié en que 
“siempre lo que tienes delante 
son personas y les intento man-
dar todo mi cariño y mi expe-
riencia a través de la música”. 

Todos los cantautores coin-
ciden en lo especial de cantar 
ante personas que se encuen-
tran privadas de libertad. “La 
receptividad es increíble, les 
tocas hasta lo más hondo y te 
lo agradecen muchísimo. Lo 
viven con mucha intensidad y 
gratitud. No he sentido fuera 
de prisión nada igual”, relata 
Maite López.

En el mismo sentido, Luis 
Guitarra reconoce que, de pri-
meras, cantar en una cárcel 
es complicado. “El público es 
un poco hostil, pero esa hos-
tilidad, bajo mi experiencia, 
dura minutos, porque pronto se 
sienten identificados”, explica. 
Pese a que la primera vez se 
encontró perdido ante esa si-
tuación, para Guitarra no hay 
concierto más gratificante que 
el que le ofrece a los presos, 
porque “muy rápido se genera 
un gran vínculo y una sensa-
ción de esperanza”.

Jesús Morales piensa que 
es un concierto totalmente 
diferente el que se ofrece en 
prisión. Sin embargo, “cuando 
cantas delante de los presos, 
lo haces delante de personas 
cuyos actos les han conducido 
hasta ahí, pero desean lo mis-
mo que los que estamos fuera: 

noche del Lunes Santo. Prime time en lenguaje 
televisivo. Comienza su vídeo de presentación. 
un joven con gafas de pasta, sudadera verde, 
la barba de varios días. “Me gusta mucho leer, 
escribir, la fotografía… Yo creo que soy como un 
chico normal de mi edad… Mi vocación es lo que 
realmente me llena, por eso soy inmensamente 
feliz siendo lo que soy”. A partir de ahí, unos 
segundos y un par de planos bastan para dar 
un giro a la historia de un aspirante a cantante 
que decide participar en La Voz, el talent show 
de Telecinco que triunfa en todo el planeta. un 
primer plano de unos vaqueros y unas botas 
marrones, mientras un alba se despliega sobre 
ellas. Justo después se le ve de espaldas, 
alejándose, ya con la casulla. “Soy sacerdote”. 
El vídeo concluye y Damián María se planta 
en el escenario. La dinámica del programa es 
sencilla. Cuatro artistas que ejercerán de coach o 
asesores de los participantes están de espaldas 
y solo se guían por la voz –de ahí el nombre 
del programa– para seleccionar a cuantos se 
presentan. Damián se presenta con clerygman 
y un pequeño corazón de fieltro en la solapa. 
Interpreta Angels, del británico Robbie Williams. 
Y solo en los últimos segundos de la canción, 
Malú y Antonio Orozco pulsan para “ficharle” 
y, al girarse la silla y descubrir quién está 
detrás de la voz, ven al religioso redentorista. 
Finaliza la actuación. Laura Pausini y Alejandro 
Sanz también descubren la sorpresa. Caras de 
asombro. “¿Me puedo confesar?”, bromea Sanz. 
“Amo a Dios, amo a la Iglesia”, apunta Pausini. 
Damián decide finalmente que su entrenador 

sea Antonio Orozco. Ya es oficialmente un 
concursante de La Voz. La audiencia también le 
respalda. El programa marcó el lunes 6 de abril 
un espectacular 26,9% de cuota de pantalla 
para un programa “blanco”, esto es, donde se 
deja a un lado la visceralidad y el amarillismo. 
En total, 4,6 millones de espectadores fueron 
los que escucharon cómo Damián explicaba 
que, “aunque desde pequeñito he querido ser 
cantante, cuando quise dar sentido a mi vida, 
decidí ser misionero. Solo quiero cantar el amor 
en el mundo”. El público aplaude. Los coaches 
respaldan su valentía. Desde el comienzo de 
su actuación, su nombre hace que se dispare 
el trending topic, al que ya se conoce por el 
hashtag #curahipster, ese medidor de Twitter 
que indica aquello que despierta Internet 
entre quienes abordan la vida desde el límite 
de los 140 caracteres. A la mañana siguiente, 
el vídeo con su actuación recorre el planeta, 
de Italia a los Estados unidos, como lo hiciera 
Sor Cristina, la religiosa que le precedió en 
la edición italiana del mismo concurso.
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Hay un sacerdote católico en la edición española de La Voz. 
Su presencia religiosa viene precedida en la edición italiana 
por la de una monja siciliana. Por cierto, que cuando ganó 
la religiosa, animó a rezar un Padrenuestro. El cardenal 

italiano Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio para la 
Cultura, se posicionó rápidamente a favor de Sor Cristina mediante 
un comentario en su perfil de Twitter. “Que cada uno, según el don 
que ha recibido, lo ponga al servicio de los otros (1 Pietro 4,10) 
#sorcristina”, publicó Ravasi la misma noche del debut de la monja.
¿Qué pintan un cura y una monja en un concurso televisivo? Laura 
Pausini, al poner rostro a la voz que interpretó Angels de Robbie 
Williams, afirmó que el joven presbítero concursa para profesar la 
Palabra de Dios. Y a continuación le espetó un ¡bravo! 
Damián María afirma que desea cantar el amor en el mundo. Quien 
haya tenido la oportunidad de ver los debuts de las dos ediciones 
encontrará parecidos. La televisión busca sorprender. Y con la 
presencia religiosa aún sorprende. La Voz en la edición española ha 
encontrado en Damián un aliado perfecto. Empezó a cantar con su 
abuela, que era cantaora de flamenco. Su primer sueño fue la música. 
Su presencia en La Voz no ha pasado desapercibida. Se han hecho 
eco medios internaciones como Daily Mail, Il Giornale o Vanity Fair. 
Los curas venden. Y eso lo saben quienes se dedican al negocio 
televisivo. Salvo que el interés ideológico ciegue. Hay que remitirse 
a las audiencias. Los curas dan juego. Basta acercarse a la parrilla 
de programación de la misma cadena que emite La Voz para ver a 
Resines en el papel de sacerdote. 
Otra cosa es la oportunidad de la participación televisiva. Conviene 
valorarla. La rectitud de intención no es suficiente. Es necesario 
sopesar si el tipo de programa es el adecuado. Aunque para gustos, 
colores. Y hay que tener cierto arrojo en esto de la presencia me-
diática. Siempre que la actuación sea propia de un sacerdote. Y si, 
para colmo, está arropado por el guión, mejor. Es el caso que nos 
ocupa. Se presentó al joven sacerdote católico como un misionero 
valiente. Malú valoró que no tuviese prejuicios y lo definió como 
muy especial. Se bromeó con él y lo encajó bien. Y además se contó 
que estuvo en Calcuta. En fin, que se arropó al joven presbítero 
redentorista extraordinariamente. Hasta Laura Pausini, en un mo-
mento significativamente testimonial, gritó que ella ama a Dios y 
a la Iglesia. Televisivamente hablando, un pelotazo. La audiencia 
respondió. Perfecto. 
Juventud, desenfado e identidad son buenos aliados. Damián apareció 
con clerygman. Necesario para identificarlo. La televisión entiende 
mucho de esto. Y hay que aprovecharlo. La presencia del sacerdote 
en los medios de comunicación es necesaria. Pero también la de 
seglares. No se puede dejar la responsabilidad de la presencia 
eclesial solo a los miembros del clero. 
A la hora de la presencia en el ágora pública, los católicos han 
encontrado en el papa Francisco a un gran aliado mediático. Hay 
que aprovechar la coyuntura. Gustan católicos profundamente 
creyentes, sociales y cercanos. Y en los medios que lo permitan, 
hay que estar.  El medio televisivo es complejo, pero llega a mucha 
gente. Por eso la presencia de miembros de la comunidad católica 
es importante. De manera digna y cuidando la identidad. Hay que 
reivindicar la normalidad y la pluralidad.  Y este tipo de incursión 
televisiva ayuda, máxime cuando el programa la cuida. 

Un ‘pelotazo’

RAFAeL J. PéRez PALLARéS. Sacerdote y reSponSable  
de comunicación del obiSpado de málaga

OPINIÓN

ser queridos y escuchados. Por 
eso, les anunciamos el Evange-
lio, que siempre es una buena 
noticia”.

Ser la voz
La participación de un sa-

cerdote en La Voz no disgusta 
a nadie. “Fíjate en el éxito de 
Sor Cristina en Italia”, recuerda 
Migueli. Nico Montero ve en 
la entrada del P. Damián una 
oportunidad para normalizar: 
“Se trata de un momento idó-
neo para sembrar el Evangelio. 
Seguro que llegará muy lejos”. 
Con respecto a si él participaría 
en un programa de estas carac-
terísticas, el cantautor lo tiene 
claro: “Hace años me decían 
mis amigos que me presentara 
a Operación Triunfo, el concur-
so musical que estaba de moda 
entonces, pero yo el triunfo ya 
lo tengo porque le canto al más 
grande”.

Maite López también apoya la 
participación de un sacerdote 
en un programa musical: “Hay 
religiosos que tienen un don 
muy especial, ¿por qué no van 
a compartirlo?”, indica. Aunque 
ella no siente la vocación de dar 
un paso similar. 

Por otro lado, Jesús Morales 
piensa que “si el sacerdote cree 
que debe hacerlo, bendito sea 
Dios. Además, es una forma de 
utilizar los medios para evan-
gelizar, algo que Francisco 
también hace a la perfección”. 
Toño Casado, como sacerdote, 
ve en la entrada de su 
hermano un acerca-
miento de la Igle-
sia a la socie-
dad. “Es una 

oportunidad para demostrar 
que los curas somos personas 
normales; unos hacen deporte, 
otros escriben, otros cantan o 
pintan, etc. Es más, él normal-
mente va sin clergyman, por 
lo que muchos lo verán como 
una persona moderna”, indicó. 
Asimismo, señala la valentía de 
su compañero de acudir a la te-
levisión sabedor de las críticas 
que suscitará. Así, espera que 
le traten como a cualquier otro 
concursante y que no quieran 
contar con él solo por el hecho 
de ser cura.

“Yo no podría ir a este progra-
ma, porque no tengo una gran 
voz, pero si me propusieran 
componer, claro que lo haría”, 
explica el P. Toño. La aparición 
de Damián en La Voz España 
tiene un antecedente con Sor 
Cristina, la ganadora de la 
edición italiana el pasado año. 

La gran Raffaella Carrá, 
coach del programa italiano, 
le preguntó, al ver a la monja, 
qué le había traído allí, a lo 
que ella no dudó en contestar: 
“Tengo un don y os lo estoy 
mostrando a todos. ¿No es lo 
que deberíamos hacer siem-
pre?”. Sor Cristina sorprendió 
al mundo, pero no hizo nada 
más que seguir los mensajes 
del papa Francisco.

“Él siempre dice 
que debemos salir 
al mundo a evan-
gelizar y estoy 

aquí para eso”, dijo.  
Ahora, el sacerdote 
granadino le ha co-

gido el testigo. Y 
es que the show 
must go on.

Luis Guitarra 

brotes de Olivo



Esta identidad ayuda a enten-
der que hoy Damián enfatice 
que “Dios me llamó dos veces: 
una para ser artista, otra para 
ser misionero. Una vocación 
dentro de la vocación”. Y es que 
nunca ha sido algo confl icti-
vo para él aunar su vocación 
como religioso y su pasión por 
la música, que le nació a los 
cuatro años, cuando 
acompañaba a 
su abuela Elisa 
“la del horno” 
en sus recitales 
flamencos y se 
atrevía a cantar 
en público. Ya no 
dejó de estudiar 
música y teatro, 
dando el salto a los 
16 años, cuando lo-
gró ser admitido en 
el consevatorio de Granada 
especializándose en canto vo-
cal lírico-clásico. No fue fácil, 
pues debieron hacer una ex-
cepción en su caso al ser un 
requerimiento obligatorio el 
haber alcanzado los 18 años, 
entendiendo que solo entonces 
la voz de toda persona se ha 
formado completamente. 

“Un nuevo rumbo”
Por la misma época ya ronda-

ba en su cabeza la idea de ser 
misionero redentorista. Hasta 
que, generoso como es, no lo 
dudó y, año y medio después, 
dio el paso e ingresó como pos-
tulante: “Dios se sirvió de aque-
lla comunidad para robarme el 
corazón y hacer que mis proyec-
tos tomasen un nuevo rumbo”. 
Entregó su vida a una vocación 
superior, pero no quiere decir 
que se viera obligado a dejar 
todo atrás. Al contrario. En su 
comunidad, los primeros en 
alentarle a que continuara con 
sus estudios en el conservato-
rio fueron sus superiores. Y no 
solo eso, sino que le ofrecieron 
que se formara en otros estilos 

aparte del clásico, quedando 
entonces deslumbrado por el 
teatro musical. 

En esa época terminó de au-
nar y concretar defi nitivamente 
ambas vocaciones: “En diálogo 
con mis formadores, aparecía 
con frecuencia este tema. Fue-
ron ellos los que me ayudaron 
a dirigir esta dimensión hacia 
Dios y no hacia sí mismo. En el 
cultivo de estas cualidades no 
he pretendido nunca buscar el 
orgullo o la fama, sino ponerlas 
al servicio de los demás, cosa 
que siento como llamada. Por 
eso decidí hace años dejarme 
acompañar en este tema por 
personas que me ayudasen a 
comprender cada día que mi 
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Cuando, el pasado 30 de 
marzo, los espectadores 
del programa La Voz, de 

Telecinco, se sorprendieron al 
ver a “un cura” cantando ante 
Laura Pausini, Alejandro Sanz, 
Antonio Orozco y Malú, muchos 
lectores de Vida Nueva caerían 
en la cuenta de que “ese cura 
jovencito” les sonaba de algo… 
Y es que Damián María Montes, 
misionero redentorista de 28 
años, coprotagonizó la portada 
de nuestro número especial de 
Vida Religiosa que cerró 2014 
(VN, nº 2.923). 

En un amplio reportaje sobre 
el ayer y el hoy de la Vida Con-
sagrada en España, Damián nos 
ofrecía su testimonio en la ma-
drileña parroquia del Perpetuo 
Socorro, donde vive en comu-
nidad y participa en sus más 
diversas iniciativas pastorales. 
Junto a su compañero de con-
gregación, el reconocido mo-
ralista Marciano Vidal, ambos 
analizaban en una distendida 
charla el presente y el devenir 
de la identidad consagrada, los 
retos a los que se enfrenta su 
propia comunidad y la hondura 
íntima que marca su vocación 
personal. 

Entonces, el joven redentoris-
ta, natural de Granada, expli-
caba qué fue lo que le enamoró 
de su congregación, con la que 
participaba en la pastoral juve-
nil del santuario granadino del 
Perpetuo Socorro: “Me atrajo su 
alegría y su empleo del lengua-
je del pueblo, el común a todos. 
Veía cómo buscaban responder 
a los problemas concretos del 
hombre de hoy dando respues-
tas para el mundo de hoy. En 
mi etapa de formación y discer-
nimiento, mientras tenía claro 
que quería ser misionero y salir 
al encuentro del hombre, me 
enganchó defi nitivamente su 
creatividad y su audacia. Aquí 
puedes ser tú mismo y poten-
ciar tus dones”. 

voz no es para mí, sino para 
Dios, y, quizá, para ayudar a 
algunas personas que puedan 
necesitarla”. 

Así, mientras se seguía for-
mando como redentorista y se 
consagraba defi nitivamente, 
teniendo su primer destino en 
Madrid, en la parroquia del 
Perpetuo Socorro, Damián no 
dejaba de involucrarse en un 
sinfín de proyectos musicales y 
teatrales, varios de ellos ligados 
íntimamente a su condición 
de religioso: ha acompañado 
a coros y grupos de teatro, ha 
coordinado un teatro misionero 
en Calcuta, ha representado 
Alfonso, el musical… Y ha can-
tado ante el Papa, regalando 

Las dos 
vocaciones 
de Damián

cuatro años, cuando 

Detrás de

Damián coprotagonizó nuestro 
especial de Vida Consagrada



a Benedicto XVI una saeta en 
su paso por la JMJ de Madrid. 
Todo ello sin dejar de participar 
activamente en los servicios 
musicales de su comunidad. 

Sin embargo, y pese a que 
todo esto le llenaba, él tenía 
un sueño: mostrar a todos el 
don recibido por Dios. Para ello, 
la televisión era la plataforma 
ideal, pero eran muchos los 
“miedos y bloqueos”, ya que 
temía que algunos le criticaran 
y, sobre todo en la Iglesia, le 
tacharan de frívolo o de tener 
un excesivo afán de protago-
nismo. Además, los programas 
que se venían haciendo no los 
consideraba idóneos, pues re-
querían de vivir en la academia 
y que toda la convivencia fuera 
de dominio público, con lo que 
sentía que vendía su intimidad. 
Tenía claro que no dejaría la 

nómeno mundial: sor Cristina 
Scuccia, religiosa ursulina de 
25 años, ganó el programa, sus 
vídeos en YouTube contaron 
con más de 100.000 visitas y 
grabó incluso su primer disco 
con la afamada discográfi ca 
Universal, que tituló, emulan-
do a Madonna, Like a Virgin.  

A raíz del ejemplo de sor 
Cristina, fue cuando Damián 
se animó defi nitivamente y de-
cidió que probaría suerte en 
la versión española de La Voz. 
Por dos razones. Una, porque 
ella supo revertir las críticas y 
al fi nal muy pocos fueron los 
que siguieron diciendo que el 
suyo no era un testimonio con-
veniente. Y otra, la principal, 
porque la propia religiosa expli-
có ante las cámaras qué era lo 
que le había dado el defi nitivo 
impulso para participar en el 
programa: “No vengo sola. Mis 
hermanas me apoyaron desde 
el primer momento. Estoy sa-
liendo a las periferias. Me cuelo 
con mi voz en las casas de la 
gente y les hago felices. Can-
to para anunciar a Dios”. Una 
coherencia y una fuerza que 
fueron reconocidas por el papa 
Francisco en persona, al que 
sor Cristina regaló su disco en 
una audiencia general. Trans-
mitida al mundo, Damián pudo 
ver cómo el Papa aceptaba el 
disco con una gran sonrisa y la 
felicitaba con efusivos gestos. 

Vencidas al fin todas las 
barreras, este joven misione-
ro redentorista se inscribió 
en septiembre del año pasa-
do en los castings, a los que 
concurrieron más de 15.000 
personas. Tras superar las tres 
fases y ser seleccionado para 
participar, el lunes 30 de marzo 
apareció al fi n ante las panta-
llas de todos los espectadores. 
Será o no un fenómeno como 
sor Cristina, pero, pase lo que 
pase, está claro que a ambos les 
une una misma pasión: cantan 
para testimoniar a Dios. Son 
religiosos… y artistas. 
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vida del día a día en su comu-
nidad para cumplir un sueño. 
Hasta que, de repente, surgió 
la gran oportunidad. Fue hace 
un año, en marzo de 2014. En 
la edición italiana del programa 
La Voz, donde “lo importante 

es el talento particular de los 
participantes, se respeta el per-
fi l propio de cada artista y no 
se exige una vida mediatizada 
durante las 24 horas”, surgió 
un fogonazo que sorprendió a 
todos y se convirtió en un fe-

apoYo de osoro Y de conFer  

Si, a lo largo de su vocación, Damián María Montes ha contado 
siempre con el apoyo de su comunidad, siendo los propios 
formadores redentoristas los que le animaron a crecer como 
artista y ofrecer a los demás los dones concedidos por Dios, 
en esta última aventura también ha contado con el respaldo 
de sus superiores a un nivel más global. Así, antes de fi rmar el 
contrato para su participación en La Voz, lo solicitó formalmente 
en la comunidad, obteniendo un claro apoyo. Pero no solo eso, 
sino que también les pidió a sus superiores que consultaran 
a Carlos Osoro, arzobispo de Madrid (Damián es también 
sacerdote), y a los responsables de la Confederación Española 
de Religiosos (COnFER). “Cuando llegó al poco el ¡adelante! 
–confi esa con alegría Damián–, confi é defi nitivamente 
en que este nuevo proyecto era voluntad de Dios”.
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