
Se puede

Hay historias que nacen por un empeño perso-
nal, una idea labrada en el fuero interno e indi-
vidual de alguien. Otras, sin embargo, surgen 
de una propuesta conjunta, llevada a cabo por 
alguien que da el pistoletazo de salida pero que 
cuenta con la iniciativa de numerosos atletas, sin 
los cuales no habría carrera. La historia de hoy 
es de las segundas, de hecho, pensándolo bien, 
no existen proyectos totalmente individuales.

El pasado 9 de diciembre, pocas semanas 
antes de Navidad, salía a la luz el disco de rap 
“Vamos más allá: los 
15 temas imprescin-
dibles del rap católi-
co”. Era una novedad 
poder encontrar un 
disco de música cris-
tiana, y sobre todo de 
rap abiertamente cris-
tiano, en las tiendas 
habituales de artículos 
de música. Llama la 
atención una música 
positiva, de fe y valo-
res dentro de un géne-
ro en el que desgracia-
damente cada vez más 
abunda el odio, la vio-
lencia y el sinsentido. 

Otro motivo de recla-
mo es que había sido 
producido por una de las grandes discográficas, 
Universal Music, junto con el sello de música 
católica Viva la Fe. Sin duda era la primera vez 
que una “multi” ponía sus ojos en algo parecido. 

Todo comenzó a finales de 2015 cuando Fernando 
Salaverri, presidente de Viva la Fe, se puso en 
contacto con varios grupos y artistas de rap 
que conocía de ver sus videoclips en Youtube. 
Fernando se había dedicado toda su vida al 
mundo de la televisión, la música y las disco-

gráficas. Su propia historia personal le llevó un 
día a reecontrarse con Jesucristo, que le habla-
ba de un Dios Padre que siempre había esta-
do a su lado y le amaba como era. Así que aho-
ra quería ponerse al servicio del bien y apoyar 
otro tipo de música.

La llamada de Fernando fue acogida con entu-
siasmo por los raperos Blanca White, Smdani, 
Fresh Sánchez, F. J. López-Roberts, StelioN, 
JeriAndCo y Súe. Se realizó una selección de 
sus mejores canciones y este fue el primer boce-

to del disco. Antes 
de la publicación, 
Universal, a tra-
vés de la amistad 
y buen trabajo de 
Salaverri y Viva la 
Fe, ofreció el sopor-
te de producir los 
discos, distribuir-
los en tiendas y 
también en los ser-
vicios online como 
Spotify o iTunes. 

El resto de los deta-
lles como la fecha 
de la publicación 
del disco en físi-
co, que previamen-
te había salido onli-
ne durante el vera-

no, o la respuesta positiva de muchas personas 
que lo han podido escuchar, son “diosicen-
dias”, como le gusta decir a una amiga religio-
sa. Ojalá esto sirva para abrir camino, corazo-
nes y almas a muchas personas que a través 
de la música encuentran sentido a su vida. Ese 
sería el mayor logro.

Josue Villalón, 
miembro del grupo N.F.T.W. (Not From This World),  

grupo de rap que nace de la unidad de dones y estilos.

Vamos más allá: los 15 temas 
imprescindibles del rap católico
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