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Música y Reforma Protestante

Música y Reforma:
contexto histórico-musical

E

n el esquema profético divino, el timpo del fin sería precedido por
un periodo de 1260 años de densas tinieblas morales y espirituales,
comandado por Satanás a través de la Iglesia de Roma y del sistema
que la dirige, el papado.
Durante la Edad Media, la fuerza política de la iglesia romana no conoció
limites. La autoridad papal era suficiente para deponer reyes y subyugar
naciones. Las peores clases de violencia y crueldad eran cometidas bajo
el nombre de la religión. Millones de cristianos fieles fueron perseguidos,
torturados y muertos.
Sin embargo, el Señor misericordiosamente acortó el sufrimiento de su
pueblo, suscitando en el siglo XVI un movimiento que sacudiría el poder y la
influencia de la Iglesia de Roma: la Reforma Protestante.
En muchos aspectos la Reforma Protestante implicó en una ruptura radical
con principios, doctrinas y prácticas implantadas por el catolicismo en la
Edad Media y promovió la restauración de verdades bíblicas fundamentales.
La doctrina de la salvación únicamente por la gracia y de la justificación por
la fe fue restaurada. La Biblia fue entronizada como única guía infalible.
Cristo volvió a ser considerado como único Mediador entre Dios y el hombre.

El inicio de las tinieblas
Aún en los albores de la iglesia cristiana primitiva, el apóstol Pablo alertó a
los creyentes en cuanto al “misterio de la iniquidad” (2 Tesalonicenses 2:7)
y el “hombre de pecado” (2 Tesalonicenses 2:3), refiriéndose al surgimiento,
fortalecimiento y predominio del papado que sucederían en los siglos
siguientes.
En los siglos IV y V d.C., la iglesia vivió un gran enfriamiento espiritual. El
cristianismo, antes proscripto y discriminado, después de la “conversión”
del emperador Constantino se transformó en la religión oficial del estado.
La simplicidad del evangelio fue dejada de lado y la doctrina y costumbres
paganos fueron introducidos en la iglesia.
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“De un modo casi imperceptible las costumbres del paganismo penetraron
en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transacción fue coartado
por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo
el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo
penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado
la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo
de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de
Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de
Constantino, a principios del siglo cuarto, causó gran regocijo; y el mundo,
disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces
la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo que parecía
haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia.
Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto
de los que profesaban ser discípulos de Cristo.”1
“La mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera, y se realizó
la unión del cristianismo con el paganismo. Aunque los adoradores de los ídolos
profesaban haberse convertido y unido con la iglesia, seguían aferrándose a
su idolatría, y solo habían cambiado los objetos de su culto por imágenes de
Jesús y hasta de María y de los santos. La levadura de la idolatría, introducida
de ese modo en la iglesia, prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, ritos
supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y en el culto
cristiano. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana
se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza.”2

Cambios en la música
En la iglesia primitiva, la música en el culto era un importante instrumento
de enseñanza de la Palabra de Dios y de la comunión entre los hermanos,
conforme se ve en Colosenses 3:16 y Efesios 5:19. Ambos textos bíblicos
establecen los tipos de cánticos que los cristianos deberían usar en sus
reuniones. Pablo menciona los salmos, que mantenían la tradición musical
de Israel y se refiere a los himnos y cánticos espirituales. Los himnos
contenían las verdades de la fe cristiana y servían para enseñanza. Los
cánticos espirituales valorizaban la comunión entre los hermanos (koinonia),
volviendo el culto más espontáneo y participativo.
En las sinagogas y casas donde los cristianos se reunían, la música era
cantada con simpleza y devoción por la congregación. Los cánticos reflejaban
la simplicidad del evangelio y la alegría de la comunión entre los hermanos.
Este cuadro sin embargo fue totalmente modificado en la Edad Media.
El personaje central para la modificación de la función de la música en el
culto fue Gregorio Magno, papa que vivió en el siglo V e inicio del siglo VI,
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y en homenaje a quien se creó la expresión “canto gregoriano”. Él fue el
principal incentivador de la Schola cantorum, un centro especializado en la
enseñanza de música vocal. En la Edad Media, la música en el culto pasó
a ser cantada sólo por profesionales de la Schola cantorum. El pueblo no
participaba activamente del canto.
En el inicio de la Edad Media, aún habia canto congregacional, pero bien
simple, cuando se lo compara con el canto sofisticado de los solistas y del
coro. Con el transcurso del tiempo el canto congregacional fue totalmente
eliminado del culto.
La música sacra en la edad media se caracterizaba por ser exclusivamente
vocal. Instrumentos musicales eran rechazados. La música sacra era
solemne, severa, totalmente distinta de la música secular. No había división
de tiempo musical (compás) ni ritmo fijo. La armonización también no
existía: el canto era homofónico (cantado en unísono). La melodía, sin saltos
o grandes intervalos.
La música era presentada exclusivamente por los hombres integrantes del
clero, que cantaban solamente en latín, de modo que el pueblo no comprendía
el mensaje del cántico. La congregación no tomaba parte del loor.
El canto gregoriano fue el estilo de música que predominó en el seno de la
Iglesia Romana durante toda la Edad Media. En ese período:
1

La enseñanza de la Palabra fue erradicada del culto.

“Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del
usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las Santas Escrituras.
La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero
sitio; por consiguiente hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas.
Esta fue la lógica que adoptó la iglesia romana. Por centenares de años
fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la
leyese ni que la tuviese en sus casas, y sacerdotes y prelados sin principios
interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones.”3
“Con el pretexto de reverenciar las Escrituras, Roma las había mantenido
aprisionadas en una lengua desconocida, y las había ocultado al pueblo.”4
Aparte de la misa ser realizada en latín, de modo que sólo los clérigos
podían entender, el uso y manejo de las Escritura por el pueblo, en el culto
o fuera de él, eran prohibidos y penalizados. Tan fuerte fue la opresión, que
solamente en los últimos siglos de la Edad Media las traducciones de la
Biblia empezaron a hacerse.
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2

El culto perdió el carácter comunitario.

La música sacra de la Edad Media permaneció por mucho tiempo en las
manos de los monjes. Muchos de ellos se dedicaban exclusivamente a la
música y eran hábilmente entrenados en el arte del canto. Además sabían
escribir música, a diferencia de los músicos seculares que podían cantar y
tocar solo “de oído”.
Los monjes eran los “profesionales” de la música y tomaban el control de
la liturgia. La congregación participaba cada vez menos. El culto se volvió
“clericalizado”. El sistema eclesiástico de jerarquía excluía la figura del laico.
El pueblo fue colocado en la categoría de espectador. La iglesia era más
una institución dirigida por la jerarquía que una comunidad de creyentes
salvos por Jesús.
La arquitectura se adecuó a la nueva concepción del culto. La estructura
interna de los tempos era concebida para distanciar el altar de la
congregación, reflejando la distancia entre el pueblo y el clero. Se llegó
al punto en que la participación máxima del pueblo en la iglesia era orar
silenciosamente.
3 El culto pasó a ser formal y pomposo, distanciándose de la
simpleza del evangelio.

Los ritos y ceremonias católicas se caracterizaban por la ostentación y
pompa exterior, que aunque deslumbraban y cautivaban la imaginación,
servían sólo para confundir la mente del pueblo,5 llevándolos a olvidarse de
la verdadera adoración a Dios.
De manera impresionante, Elena White describe la ostentación del culto
católico, alertando sobre el peligro de dejarse impresionar por las formas y
apartarse de la verdadera religión:
“Muchos protestantes suponen que la religión católica no es atractiva
y que su culto es una serie de ceremonias áridas y sin significado. Pero
están equivocados. Si bien el romanismo se basa en el engaño, no es una
impostura grosera ni desprovista de arte. El culto de la iglesia romana es un
ceremonial que impresiona profundamente. Lo brillante de sus ostentaciones
y la solemnidad de sus ritos fascinan los sentidos del pueblo y acallan la
voz de la razón y de la conciencia. Todo encanta a la vista. Sus soberbias
iglesias, sus procesiones imponentes, sus altares de oro, sus relicarios
de joyas, sus pinturas escogidas y sus exquisitas esculturas, todo apela
al amor de la belleza. Al oído también se le cautiva. Su música no tiene
igual. Los graves acordes del órgano poderoso, unidos a la melodía de
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numerosas voces que resuenan y repercuten por entre las elevadas naves
y columnas de sus grandes catedrales, no pueden dejar de producir en los
espíritus impresiones de respeto y reverencia.
Este esplendor, esta pompa y estas ceremonias exteriores, que no sirven
más que para dejar burlados los anhelos de las almas enfermas de pecado,
son clara evidencia de la corrupción interior. La religión de Cristo no necesita
de tales atractivos para hacerse recomendable. Bajo los rayos de luz que
emite la cruz, el verdadero cristianismo se muestra tan puro y tan hermoso,
que ninguna decoración exterior puede realzar su verdadero valor. Es la
hermosura de la santidad, o sea un espíritu manso y apacible, lo que tiene
valor delante de Dios.
La brillantez del estilo no es necesariamente indicio de pensamientos puros
y elevados. Encuéntranse a menudo conceptos del arte y refinamientos del
gusto en espíritus carnales y sensuales. Satanás suele valerse a menudo
de ellos para hacer olvidar a los hombres las necesidades del alma, para
hacerles perder de vista la vida futura e inmortal, para alejarlos de su
Salvador infinito e inducirlos a vivir para este mundo solamente.
Una religión de ceremonias exteriores es propia para atraer al corazón
irregenerado. La pompa y el ceremonial del culto católico ejercen un poder
seductor, fascinador, que engaña a muchas personas, las cuales llegan a
considerar a la iglesia romana como la verdadera puerta del cielo. Solo
pueden resistir su influencia los que pisan con pie firme en el fundamento
de la verdad y cuyos corazones han sido regenerados por el Espíritu de
Dios. Millares de personas que no conocen por experiencia a Cristo, serán
llevadas a aceptar las formas de una piedad sin poder. Semejante religión
es, precisamente, lo que las multitudes desean.”6

El debilitamiento del papado
Alrededor del siglo XIII, Europa entró en gran declive social y moral. Las
pestes aumentaron. Había hambre en todo lugar. Los monjes comenzaron a
ser vistos como una clase privilegiada, protegidos en sus monasterios. Se
volvieron impopulares. Estaban interesados en mantener sus posesiones
y no se preocupaban con las necesidades que el pueblo enfrentaba. La
Iglesia de Roma se corrompía cada vez más. Los pecados de los papas
eran conocidos por todos. La impiedad se generalizó.
Al final de la Edad Media, la iglesia en profunda dificultad financiera,
intensificó la venta de indulgencias. El pueblo comenzó a sufrir más
opresión. Fue en este ambiente de degradación moral que el Señor abrió el
camino para la Reforma Protestante.
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Aunque la verdadera fe haya sido preservada de siglo en siglo por hombres
fieles,7 el evangelio por centenas de años permaneció oscurecido por
densas tinieblas. Ahora llegaba el momento en que la luz de la verdad
debería brillar intensamente, preparando al mundo para recibir la luz aún
más intensa que brillaría cerca de tres siglos después, en el tiempo del fin.
Todos eses hechos estaban en los planes de Dios, presentes en la palabra
profética desde los tiempos antiguos.
Los cristianos deben conocer la historia. El estudio de la historia es
importante porque a través de ella notamos que Dios tiene en sus manos el
control de los grandes hechos en todos los tiempos y los conduce según su
soberana voluntad para alcanzar sus propósitos.
Al ver el cuidado de Dios con su pueblo en el pasado, podemos tener la
seguridad de que Él nos cuidará.
“No tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos la
manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra
historia pasada.”8

1. El conflicto de los siglos, p. 47
2. Ibidem, p. 40
3. Ibidem, p. 49
4. Ibidem, p. 272
5. Ibidem, p. 216
6. Ibidem, pp. 554,555
7. Ibidem, p. 97
8. Joyas de los testimonios, t. 3, p. 443
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Los principios musicales
de la Reforma Protestante

E

l año 2017 está marcado por homenajes y celebraciones por el 500
aniversario de la Reforma Protestante. Cinco siglos han pasado
desde aquel trascendental e histórico Miércoles 31 de Octubre
de 1517 cuando un valiente e intrépido monje agustino, Martín Lutero, el
máximo héroe de la Reforma, fijó con clavos en la puerta de la Iglesia de
Wittemberg un sencillo papel que contenía sus célebres 95 tesis contra la
falsa doctrina de las indulgencias.
Un 31 de Octubre que removió los cimientos de la cristiandad, que
transformó la religión, la educación, las lenguas, la economía, las ciencias,
que quebró los paradigmas más arraigados de la sociedad y que también
nos enseñó a cantar con un nuevo lenguaje, a hacer música a través de un
nuevo idioma. Un miércoles que cambió el mundo para siempre.
El Espíritu de Profecía declara en relación al reformador:
“El más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la iglesia
de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura, fue Martín Lutero.
Celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de Dios y sin
reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Santas Escrituras,
fue Lutero el hombre de su época. Por su medio realizó Dios una gran obra
para reformar a la iglesia e iluminar al mundo.”1
“Las enseñanzas de Lutero despertaron por toda Alemania la atención de
los hombres reflexivos. Sus sermones y demás escritos arrojaban rayos de
luz que alumbraban y despertaban a miles y miles de personas. Una fe
viva fue reemplazando el formalismo muerto en que había estado viviendo
la iglesia por tanto tiempo. El pueblo iba perdiendo cada día la confianza
que había depositado en las supersticiones de Roma. Poco a poco iban
desapareciendo las vallas de los prejuicios. La Palabra de Dios, por
medio de la cual probaba Lutero cada doctrina y cada aserto, era como
una espada de dos filos que penetraba en los corazones del pueblo. Por
doquiera se notaba un gran deseo de adelanto espiritual. En todas partes
había hambre y sed de justicia como no se habían conocido por siglos. Los
ojos del pueblo, acostumbrados por tanto tiempo a mirar los ritos humanos
y a los mediadores terrenales, se apartaban de estos y se fijaban, con
arrepentimiento y fe, en Cristo y Cristo crucificado.”2
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Lutero: músico, cantante y compositor
La conexión entre el reformador y la música fue siempre profundamente
intima. En los momentos de grandes amenazas y máximo peligro para la
Reforma, Lutero reanimó la débil fe de la Iglesia cantando “Castillo fuerte es
nuestro Dios”. Al oír las inspiradas estrofas, los lúgubres presentimientos se
desvanecían y muchos corazones apesadumbrados sentían alivio.
Lutero era alemán, hombre del pueblo. Fue admirable su gran capacidad
para tocar el laúd con maestría y para cantar con voz de tenor. Si existió
un tipo específico de alemán del norte, amante de la música, enérgico, de
temperamento exaltado, aunque intensamente serio, Lutero lo representaría
completamente. En la niñez, antes de asumir los votos religiosos y tomar
las órdenes sagradas, Lutero tuvo la preparación normal y completa de
un niño coreuta alemán y, como todos los otros niños, cantaba pidiendo
limosnas en las procesiones que se realizaban frecuentemente en la
ciudad, en los casamientos, así como en los funerales de los dignatarios
locales. Su dedicación total a la música tuvo influencia en todo cuanto hizo,
no solamente en la liturgia alemana, sino también en su concepto de la
educación en Alemania. Y su vida fue casi tan importante para el futuro de
la música como lo fue para el futuro de la religión.

La música y su significado para Lutero
Para el reformador, la música es un regalo de Dios y posee un significado
trascendental en el ministerio.
El propio Lutero declaro: “el noble arte de la música es, así como se declara
en la Palabra de Dios, el más precioso de los tesoros terrenales. Ella domina
todo los pensamientos y los sentidos, el corazón y el espíritu. Se desea
consolar al afligido, calmar al imprudente y hacerlo dócil? Qué habría mejor
para eso que nuestra elevada, admirable, preciosa y noble arte? El propio
Espíritu Santo la tiene en la más alta estima, pues por su medio apartó
el espíritu maligno de Saúl cuando David hizo música con su arpa. De
la misma manera, cuando Eliseo quiso profetizar, pidió que se tocase el
arpa. Por tanto, no fue sin razón que los padres de la Iglesia y los profetas
siempre quisieron íntimamente juntos a la iglesia y a la música: y es por eso
que nosotros tenemos tantos himnos y tantos salmos. Es a través de ese
precioso don, ofrecido con exclusividad al ser humano, que todo hombre
recuerda su deber de siempre alabar y glorificar a Dios”.
En otras ocasiones él mismo dio las siguientes recomendaciones a sus
seguidores: “Me gustaría tener más himnos para que el pueblo pudiese
cantar durante los cultos y para acompañar todas nuestras celebraciones
religiosas. Decidimos seguir el ejemplo de los profetas y de los padres de la

11

Música y Reforma Protestante

Iglesia cuando escribimos himnos en alemán para el pueblo alemán”.
En 1538 escribió: “Cuando la música natural es perfeccionada y refinada
por el arte, se comienza entonces a percibir la perfecta sabiduría de Dios
en su maravillosa obra musical. Cuando una voz asume una melodía y
alrededor de ella se cantan tres, cuatro, cinco o más voces, interactuando,
dialogando, embelleciendo y ornamentando de forma exquisita la melodía
original, entonces se escucha un adelanto de la música celestial”.

El himnario protestante
Una de las primeras publicaciones del protestantismo fue un libro de canto.
Esto es una evidencia contundente respecto la importancia conferida a la
música en las iglesias de la reforma.
El crecimiento del himnario protestante se desarrolló de manera rápida y
no se detuvo con Lutero. Las mejores melodías tuvieron siempre un lugar
destacado dentro del repertorio de la música protestante. Al mismo tiempo,
nuevas canciones fueron elaboradas y muchas otras adaptadas para el
canto de los fieles.

Florecimiento musical protestante
Lutero y la Reforma Protestante propiciaron un desarrollo musical tan
significativo en Alemania, que este país se convirtió en el centro musical
de Europa durante muchos siglos aún posteriores a la Reforma. Grandes
compositores protestantes alemanes han quedado registrados en la historia
de la música a través de su vasto legado musical.
“Durante el siglo XVII el centro musical de Europa pasó de Italia a Alemania.
Este cambio debe atribuirse al protestantismo. El vigoroso crecimiento de
la música, que culminó con la obra creadora de Juan Sebastián Bach, no
puede explicarse ni por la historia política de los alemanes ni por su filosofía.
Fue más bien el resultado de la Reforma luterana y de los varios movimientos
religiosos que siguieron en sus huellas. Y hay poderosas razones para que
ese gran florecimiento musical haya sido producto del protestantismo”.3
Pareciera que el genio de la música hubiera tenido las alas cortadas durante
la Edad Media. El arte de los sonidos ha resultado ser un arte eminentemente
protestante. La piedad protestante ha encontrado su mejor expresión en
la música. La fe jubilante de Lutero, su gozosa experiencia de Dios, su
enseñanza de la salvación por la gracia, le hicieron prorrumpir en alabanzas
ante su Dios, y sus sentimientos pudieron hallar expresión sólo en la música.
Luego de este preámbulo en relación a Lutero, la Reforma Protestante y su
relación con la música, en los siguientes párrafos estudiaremos de manera
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más detallada tres de los más transcendentales nuevos principios musicales
que, bajo inspiración divina, aplicaría la nueva iglesia: 1) el principio del
canto en común, 2) el principio del canto en el lenguaje del pueblo y 3) el
principio del desarrollo del lenguage musical y de los instrumentos.
1

El principio del canto en común

Antes de 1517, la Iglesia Católica controlaba rígidamente la música religiosa en
Europa. La participación del pueblo común en la adoración era prácticamente
nula. En las iglesias, la mayoría de las personas se limitaba a escuchar el canto
gregoriano, género de música oficial del catolicismo, interpretado a una sola
voz únicamente por los monjes e exclusivamente en latín. La participación de
los instrumentos en la iglesia estaba completamente vetada.
Lutero rompió esas estrictas tradiciones y transformó la participación en
la vida musical cristiana que, para él, no debía ser privilegio reservado
solamente a sacerdotes y coros interpretando cantos incomprensibles
en latín, sino que debería estar cerca de las personas comunes como “un
regalo de Dios”. Y, como tal, debería ser accesible a todo el mundo. “Al
embellecer y ornamentar sus melodías de forma magnífica, los cantantes
pueden conducir a los demás hacia la música celestial”, dijo. El canto en
latín fue sustituido por himnos en idioma alemán cotidiano y ese estilo se
convirtió en una clave de la identidad de la Iglesia Protestante.
A partir de la Reforma Protestante la música es también un patrimonio
del pueblo que adora. En las Iglesias se organizaron coros comunitarios,
coros juveniles, coros infantiles, donde absolutamente todos los fieles –
inclusive las mujeres – podían cantar (vale la pena recordar que la mujer
estuvo siempre excluida de los actos religiosos en el mundo católico).
Estos coros tenían una participación muy intensa en la vida religiosa de
las comunidades protestantes y fueron un poderoso medio de difusión del
mensaje. Sin embargo, los coros no fueron constituidos con el objetivo de
ofrecer conciertos de música sacra, sino principalmente para acompañar a
la congregación y guiarla en el canto en todos los actos litúrgicos.
Otro dato musical profundamente significativo es que en los años
inmediatamente posteriores a la Reforma Protestante, los compositores de
la Reforma – muchos de ellos realmente célebres autores que han quedado
registrados en la historia por su enorme aporte al desarrollo del lenguaje
musical – transformaron la forma de escritura musical para coro por un
motivo muy especial. En vez de colocar la melodía principal en la voz del
tenor, como se hacía con frecuencia hasta ese entonces, la colocaron en
la voz de la soprano. El motivo fue que para la congregación resultaba
verdaderamente más fácil escuchar la melodía principal en el registro agudo
y más evidente del coro que hacerlo en la línea de tenor. Este hecho, por
cierto, no menor, junto a otras profundas transformaciones en el lenguaje
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de la música culminaron con la portentosa obra de Johann Sebastian
Bach y Georg Friedrich Händel, los más grandes y célebres compositores
protestantes de todos los tiempos.
2

El principio del canto en el idioma del pueblo

La Reforma Protestante entendió que para que el pueblo pudiera cantar,
debía hacerlo en un idioma al alcance de su comprensión. El latín medieval
se reemplazó por las lenguas vernáculas, el medio de comunicación del
pueblo común.
Lutero no solo promocionaba la música por razones de fe, sino que
entendió su incuestionable poder para difundir el mensaje. Agregó textos
comprensibles a canciones tradicionales reconocibles musicalmente. Esa
iniciativa fue especialmente útil en una época de ignorancia, pues incluso
las personas analfabetas – cerca del 85% de la población alemana en 1500
– podían aprender estas canciones y transmitirlas muy rápidamente.
En tanto músico y compositor, Lutero se encargó personalmente de impulsar
esos cambios, buscando que incluso los niños aprendieran música en su
propio idioma en los colegios y trabajando con otros reformadores para
producir himnarios protestantes que las comunidades pudieran usar de
forma amplia.
De esta forma, los himnos de Lutero no solamente fueron reconfortantes para
sus seguidores, sino que también atrajeron nuevos conversos. La nueva
música se propagaba de ciudad en ciudad antes de que las autoridades
católicas pudieran silenciarla. Y, como en otros aspectos de la Reforma, la
imprenta fue clave. Los himnos de Lutero se multiplicaban como panfletos
y eran enseñados a ciudades enteras por cantantes itinerantes. A veces los
himnos trabajaban más rápido que él. En Magdeburgo la entonación colectiva
de sus cantos logró convertir a la ciudad antes de la llegada del teólogo.
Pronto los himnos luteranos salieron de Alemania, pasando a ser cantados en
países católicos e incluso traducidos a otros idiomas como el inglés.
3 El principio del desarrollo del lenguaje
musical y de los instrumentos

Los principios musicales de la Reforma aplicadas en toda Alemania y
posteriormente en Europa y el mundo condujeron a un gran desarrollo
musical. “Un profesor debe saber cantar”, declaraba siempre Lutero con
su característico vigor dogmático. “Si no sabes cantar no puedes ser
uno de los nuestros. Si los jóvenes no estudian y no practican música,
jamás los admitiría en el ministerio”. Por ese motivo, los profesores en
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general eran bien preparados en el arte de la enseñanza del canto y los
elementos musicales. La base musical que los niños recibían hacía posible
que en muchas ciudades pequeñas, aunque también en las mayores, se
organizaran sociedades musicales, coros y orquestas.
Hasta nuestros días al llegado varios manuales musicales de la reforma
protestante y de épocas inmediatamente posteriores, destinados a la
enseñanza y a la didáctica de la música, y que abarcan no solamente el
canto, sino también la teoría y la composición. Muchos de ellos revela un
notable grado de calidad musical por parte de sus usuarios. Hacia 1620 los
historiadores describen la vida y las actividades musicales en Alemania con
estas palabras: “Donde no hay un órgano, la música vocal es acompañada
por cinco o seis instrumentos de cuerda, algunos de los cuales ni siquiera
eran conocidos en aquellas ciudades antes de la Reforma”.
Por tanto, podemos afirmar sin sombra de dudas, que la Reforma Protestante
fue el factor histórico más determinante en el desarrollo del lenguaje musical
tal como lo conocemos hoy en día. La creación de escuelas parroquiales de
música, donde niños y jóvenes podían estudiar desde su más temprana edad,
produjo un valioso avance en la historia de la música. Se incentivó la creación
de nuevas composiciones, la exploraciones de nuevos recursos sonoros.
En el proceso de exploración de nuevos recursos sonoros, también se
propicio un gran desarrollo en la ingeniería de la construcción de los
instrumentos de música. Recordemos que el uso de estos había sido
proscrito, con excepción del órgano, en la música religiosa del catolicismo.
La Iglesia Protestante incentivó y motivo de manera vehemente el
aprendizaje, la interpretación y construcción de nuevos instrumentos. De
esta forma los instrumentos fueron modernizados para adoptar las formas
que persisten hasta hoy. Y otros nuevos instrumentos también fueron
creados. Este impulso en la interpretación de instrumentos , produjo como
feliz resultado la conformación de orquestas parroquiales de música que
alcanzaron un nivel técnico sobresaliente, siendo capaces de dar vida a
las famosas Cantatas, Oratorios y Pasiones de Bach y Händel, por ejemplo.
La música de Lutero siguió siendo popular después de su muerte. Mientras
que el catolicismo continuaría concentrándose en las representaciones
visuales de la Divinidad en la pintura y escultura, el protestantismo abrazó la
música. Y, posteriormente, compositores protestantes también versionaron
sus himnos. Johann Sebastian Bach extendió el himno Castillo Fuerte hasta
convertirlo en una magnífica cantata de 30 minutos, mientras que Félix
Mendelssohn lo agregó a su Sinfonía Nº 5, conocida apropiadamente como
“La Sinfonía de la Reforma”.
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Para recordar
La Reforma Protestante quebró muchos paradigmas y estableció nuevos
principios musicales que conducirían la vida artística de las Iglesias hasta hoy:
• La música y el canto son un medio para la conversión del alma a
Dios y un poderoso agente misionero.
• La música no es un privilegio de pocos elegidos. En lo posible
debe ser interpretada por toda la congregación, sin distinción de
género, edad o posición social.
• La música debe ser interpretada en un idioma y lenguaje de fácil
comprensión para todas las personas.
• La participación del coro y de la orquesta tiene como objetivo
fundamental guiar e incentivar la participación de todos los fieles en
el acto de la adoración.
• Los himnos de alabanza congregacional deben ser de melodía
sencilla y de elaboración armónica y rítmica no sofisticada, de modo
que permita la correcta comprensión del mensaje por parte de todos
los oyentes.
• Los instrumentos musicales son bienvenidos en el acto de
adoración. Se inventiva la conformación de orquestas y diversos
ensambles para el acompañamiento de la música de adoración.
• Se hacen esfuerzos para la formación musical de niños y jóvenes
en la iglesia. Nacen las escuelas parroquiales de música.
• La música y el arte protestante se dirigem principalmente a la
mente humana buscando impresionarla con la verdad. No se apela
a los sentidos, ni a la fantasía, no se intenta fascinar.
• En la música protestante no hay lugar para la exhibición de
virtuosismo. El canto se dirige a Dios como expresión de la
comunidad.

Los principios de la música
protestante en el Espíritu de Profecía
Al finalizar, consideramos significativo recordar algunas afirmaciones de
la inspiración que confirman y reestablecen estos principios musicales
de la Reforma y los proyectan como consejos y orientaciones plenamente
aplicables en nuestras iglesias de hoy:
“La música es uno de los medios más eficaces para grabar en el corazón la
verdad espiritual. Cuán a menudo recuerda la memoria alguna palabra de
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Dios al alma oprimida y a punto de desesperar, mediante el tema olvidado
de algún canto de la infancia. Entonces las tentaciones pierden su poder,
la vida adquiere nuevo significado y nuevo propósito, y se imparte valor y
alegría a otras almas.”
“Nunca se debería perder de vista el valor del canto como medio educativo.
Cántense en el hogar cantos dulces y puros, y habrá menos palabras de
censura y más de alegría, esperanza y gozo. Cántese en la escuela y los
alumnos serán atraídos más a Dios, a sus maestros, y los unos a los otros.”4
“La música forma parte del culto de Dios en los atrios del cielo. En nuestros
cantos de alabanza debemos intentar acercarnos tanto como sea posible a
la armonía de los coros celestiales. (...) Los que hacen del canto una parte
del culto divino, deben elegir himnos con música apropiada para la ocasión,
no de notas fúnebres, sino alegres, y con todo, melodías solemnes. (...)
Como parte del servicio religioso, el canto no es menos importante que la
oración. En realidad, más de un canto es una oración. Si se enseña al niño a
comprender esta, pensará más en el significado de las palabras que canta,
y será más sensible a su poder.”5
“En las reuniones que se realicen, escójase a un número de personas para
que tomen parte en un servicio de canto. Y acompáñese entonces el canto
con instrumentos musicales tocados con habilidad. No hemos de oponernos
al empleo de instrumentos de música en nuestra obra. Esta parte del servicio
ha de ser dirigida cuidadosamente; porque implica la alabanza de Dios en
el canto. El canto no siempre ha de ser entonado por unos pocos. Tan a
menudo como sea posible, únase en él toda la congregación.”6
“Al conducirnos nuestro Redentor al umbral de lo infinito, inundado con la
gloria de Dios, podremos comprender los temas de alabanza y acción de
gracias del coro celestial que rodea el trono, y al despertarse el eco del
canto de los ángeles en nuestros hogares terrenales, los corazones serán
acercados más a los cantores celestiales. La comunión con el cielo empieza
en la tierra. Aquí aprendemos la clave de su alabanza.”7

1. Conflicto de los Siglos, p. 113
2. Ibidem, p. 124
3. Paul Nettl. De Lutero a Bach, p. 7
4. Educación, p. 168
5. Ibidem
6. Evangelismo, p. 370
7. Educación, p. 164
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Himnología: de Lutero a Bach
Castillo Fuerte: el himno de la Reforma

L

a Reforma iniciada por Martín Lutero en 1517 modifica la comprensión religiosa de su época y la relación que tiene el ser humano con
su Creador. La propuesta del cambio religioso influye en los distintos
niveles de la relación humana, tanto en la dimensión política como en la
eclesial de su época. La música, la poesía y el arte no quedan al margen de
estas influencias de la Reforma. Los nuevos medios de relación del pueblo
creyente con la palabra y el culto a Dios afectaron, en gran manera, la música y, especialmente, la himnología.
Por ello, la Reforma Protestante encuentra en la música y los himnos sus
mejores aliados para conectar e integrar a los que se acercan a adorar a
Dios. El evangelio también se hace sentir en la himnología.

Lutero y su concepción de la música
Lutero era un buen conocedor de la música, gustaba de ella y conocía el
arte de la composición. Además ejecutaba el laúd, admiraba el canto y
apreciaba el arte musical de los maestros de su época. Por su intermedio
e influencia personal, la música tuvo un desarrollo notable en el culto. Sin
embargo, no concebía a esta como un fin en sí mismo, sino como un medio
al servicio del evangelio. Por esta razón, la música fue considerada un don
dado por Dios y no por el hombre. No entra en juego la capacidad musical
del intérprete ni tampoco la música como un fin en sí mismo, sino en función
de la teología. Lutero considera a la música como una de las más poderosas
armas en la lucha contra el mal.
Lutero mismo expresó en una de sus cartas: “es mi intención, de acuerdo
al ejemplo de los profetas y de los antiguos padres de la iglesia, componer
salmos para el pueblo, esto quiere decir, escribir cánticos espirituales a
través de los cuales la Palabra de Dios pueda permanecer viva por medio
del canto”. La primera colección musical de Lutero estaba integrada por
37 himnos, algunos de ellos tenían procedencia de los salmos, otros eran
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traducciones de melodías latinas y aún otros eran composiciones originales
para aquel himnario.

El primer himnario de la Reforma
Los himnos se escribían en hojas que inicialmente eran distribuidas entre
el pueblo. Luego se imprimieron los primeros himnarios. El primer himnario
de la Reforma fue llamado “Erfurt Euchiridiou” y fue impreso en la ciudad
de Erfurt en 1524. Muy prontamente estas publicaciones alcanzaron una
popularidad tan grande que fueron necesarias cuatro impresoras de Erfurt
trabajando intensamente y al mismo tiempo para satisfacer la demanda.
Los himnos de la reforma inundaron el país y provocaron una profunda
influencia en la mente del pueblo. La verdad de la Palabra de Dios fue
así transmitida de un modo que el enemigo fue incapaz de contrarrestar.
Lutero predicó más con sus himnos que con sus sermones. Un historiador
de la época declaró: “El interés por la fe protestante aumentó de una forma
extraordinaria debido al canto de sus himnos. Esto sucedió en todas las
clases sociales y no solamente en las escuelas y las iglesias, se escuchaban
cantos protestantes en los hogares, en los talleres, en los mercados, en los
caminos, en el campo”.
De esta manera Lutero junto a los himnos de la reforma – cantos de
composición musical sencilla, ricamente elaborados a partir de las
verdades del evangelio, expresados en la lengua del pueblo y adaptados
a las necesidades de las comunidades – fueron consolidando un concepto
profundo de música e himnología y determinaron un cambio de paradigma
en toda la historia de la música occidental.

El himno de la reforma
Castillo fuerte es nuestro Dios es por excelencia el himno de la Reforma
Protestante. Es la bandera musical de la Iglesia en su marcha conquistadora
durante el terrible conflicto contra el mal.
La fecha más probable en la que fue escrito corresponde al día 19 de abril
de 1529, jornada en la cual la famosa protesta de los príncipes, que dio lugar
al nombre de “protestantes” por el cual fueron conocidos los reformadores,
fue presentada a la dieta de Spira.
A continuación vamos a elaborar un breve análisis musical del himno de
la reforma a partir de los elementos que podemos observar en la partitura
manuscrita de Lutero y sus subsecuentes trasformaciones a lo largo de la
historia. De esta manera podremos introducirnos en el concepto de la himnología
que establecieron los compositores protestantes inspirados por Dios.
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Podemos observar el manuscrito autógrafo de Lutero. Ese es el himno
Castillo Fuerte en su versión más antigua. El término musical más apropiado
para referirse a esa forma de composición establecida por los músicos de
la Reforma Protestante es “Coral”.
Una primera observación nos permite descubrir los dos elementos
fundamentales de un himno protestante: 1) la línea melódica y 2) las
palabras del texto.
La melodía está construida a partir de intervalos muy sencillos, integrada
por sonidos de duraciones bastante amplias y organizadas a través de un
ritmo libre. Esto permitía su fácil y rápido aprendizaje. Todas las personas
de la comunidad religiosa eran capaces de aprender y comprender esta
sencilla melodía. También podían seguir el ritmo pausado de las notas
acompañando las palabras del texto.
Todas las frases terminan con una nota de mayor duración. Esto permitía
tener un momento de respiración conjunta para volver a cantar en la frase
siguiente. Se estableció realizar una cesura (breve pausa musical al final de
una frase para respiración y preparación del inicio de la próxima frase) que
indicaba el final de cada verso de la letra del himno.
Estas primeras características son fundamentales para comprender
el espíritu musical de la reforma protestante. La belleza del arte de la
música se expresan a través de los medios más sencillos y transparentes.
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Intervalos, melodías, duraciones y ritmos adaptados a las posibilidades de
interpretación del pueblo común. No hay lugar aquí para el virtuosismo o la
exhibición técnica.

La relación entre el texto y la música
El texto del himno se encuentra ubicado en la partitura justo debajo de
las notas de la melodía. Todas las estrofas eran siempre ubicadas en el
mismo lugar para indicar que todas debían cantarse con la misma música.
El himno presenta una estructura prácticamente silábica, es decir, que para
cada sílaba del texto existe una nota de la melodía. Observamos una única
excepción a esta característica en la parte central del himno.
Lutero encontró inspiración para su texto en las palabras del Salmo 46 “Dios
es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones”.
Elaboró su poema en un idioma y con un lenguaje que la persona más
sencilla lo pudiese comprender. La estructura estrófica permitía cantar más
de un texto con una misma melodía, característica que permitía una más
sencilla memorización del himno.

Melodía
La melodía es muy simple. Predominan los grados conjuntos y los intervalos
de fácil entonación. La melodía no está armonizada. Los himnarios
de la época de la reforma que fueron ampliamente utilizados por las
comunidades religiosas presentaban exclusivamente una única melodía
y las palabras del texto. Esta melodía era interpretada cotidianamente a
una sola voz por toda la congregación. El registro medio indica que fue
escrita para la voz humana de hombre o mujer. Es una melodía sencilla,
una melodía para el pueblo.

La estructura
El himno tiene tres partes y la primera parte se repite dos veces seguidas.
Entonces podemos decir que el himno protestante tiene una estructura
AABA’. Es la forma del himno que luego sería la base para la estructura de
la canción clásica alemana.

El desarrollo del coral de Lutero
A lo largo de la historia el himno de la reforma fue fuente de inspiración para
muchos interpretes y compositores. Desde las armonizaciones de Johann
Walter, músico y amigo íntimo del reformador, pasando por el genio del
Johann Sebastian Bach y hasta la gran Sinfonía No. 5 de Félix Mendelssohn,
el coral de Lutero acompañó la vida de la historia de la Iglesia.
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El coral y el nuevo sistema tonal
En su gran mayoría, la música de los corales era fuertemente tonal y las
que sobrevivieron de un pasado modal pasaron a ser adaptadas para el
sistema tonal, transformación también sufrida por muchas de las melodías
populares. De esta forma, los compositores alemanes contribuyeron para
ese cambio importantísimo en el lenguaje musical. No solamente la actitud
de Lutero en relación a la música, sino también los materiales concretos
a disposición de los compositores e intérpretes se tornaron poderosos
agentes modernizadores.

La composición musical para coro
Martin Lutero y Johann Walter introdujeron el canto coral en el servicio
litúrgico y establecieron que el himno debía ser aprendido primeramente
por el coro de las iglesias y después debía ser enseñado a la congregación.
Este es un punto de trascendencia capital en la historia de la música
protestante. El coral, que era en principio cantado por toda la asamblea,
podría haver suprimido por el coro. Pero no fue así. El coro también mantuvo
su lugar en el culto protestante. Su función consistió en enseñar el coral
a la congregación, pues, se pretendía que con al pasar del tiempo la
congregación aprendiese a cantar todas las melodías de memoria.

Las Cantatas
Después del motete y bajo la influencia de la música instrumental, surgió la
Cantata que, de esta manera, encontró un lugar muy propicio en el culto.
Las Cantatas y Pasiones musicales encontraron rápida aceptación en el
servicio gracias a que Lutero mantuvo el coro en actividad, lo que permitió
la subsistencia de las creaciones para coro en el culto luterano.
Con Johann Sebastian Bach tenemos armonizaciones para coro y también
para órgano. Existen más de trecientos corales para coro que aparecen
en sus Cantatas y Pasiones, pues cada una de ellas finaliza con un coral
simple para coro. No está por demás decir que las armonizaciones de Bach
son obras maestras porque se adaptan completamente al significado de las
palabras del texto. Las palabras se funden con las armonías y adquieren
una asombrosa plasticidad. Para las melodías del coral les fue concedida
una personalidad a través de las armonías con las que Bach las reviste, la
misma personalidad que tenían las palabras a las cuales estaban ligadas.
Sus predecesores, incluso los mayores de ellos, armonizaron las melodías y
nada más. Bach armonizó también las palabras.
Hacía finales del s. XVII los corales se convirtieron en una de las
características principales de la cantata de las iglesias. Johann Sebastian
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Bach escribió casi 250 cantatas de este tipo, usando los corales de muchas
maneras diferentes. Por ejemplo, la Cantata Castillo Fuerte es nuestro Dios,
escrita en 1730, está basada completamente en el himno de Lutero. El primer
movimiento presenta la melodía como una frase interpretada principalmente
por la orquesta, mientras que el coro entona una textura polifónica en notas
más cortas. En el tercer movimiento este procedimiento se invierte: el coro
canta la melodía mientras que el acompañamiento instrumental se mueve
rápidamente. El último movimiento es una simple armonización a modo de
himno y es uno de los rasgos más característicos de la música de la iglesia
luterana, así como una parte de la cantata en la cual la congregación se
unía para cantar la melodía.

Conclusión
Para Lutero, la expresión artística siempre estuvo al servicio de la Palabra.
Más aun, en el caso de la música y la himnología, una dupla sometida a las
habilidades de los compositores, pero que, en última instancia, remitían a
las verdades últimas de Dios. En este marco el culto ocupó un lugar muy
importante en las reflexiones de Lutero y su preocupación radicaba en
transformar ese evento en algo significativo para la comunidad.
El interés por hacer el culto entendible llevó Lutero a transformarlo a través de
la lengua de la gente. Su habilidad como músico y poeta logró que aquellas
canciones populares y aquellas melodías cotidianas del pueblo entraran en
la iglesia y se instalaran en la salmodia del culto. El nuevo contenido estaba
dado por la Escritura y la nueva didáctica le permitió darlo a conocer hasta
al hombre mas sencillo de la comunidad.
El canto congregacional se instaló y desde entonces las comunidades
cristianas empezaron a participar del culto con su voz de la alabanza, sin
perjudicar el contenido teológico. Lo que Lutero logró con sus prédicas
en el aprendizaje cotidiano se reforzaba con los himnos en el culto. Esta
característica del protestantismo fue desarrollada constantemente y en la
actualidad los cantos, himnos y melodías se multiplican en infinidad de
himnarios y cancioneros. Estos expresan, como en antaño lo hiciera Lutero,
el sentir melódico de la comunidad dejando lugar en el culto todo tipo de
canto y melodía.
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Reforma en la música:
desde Lutero hasta hoy

L

as Escrituras piden a los cristianos que hablen entre sí “con salmos,
himnos y cánticos espirituales,” cantando y haciendo melodías en su
corazón al Señor (Efesios 5:19). ¿Cómo? El versículo explica que es
por la habitación de la palabra de Cristo en los creyentes “ricamente en
toda sabiduría”. De ese modo seremos fortificados no sólo para hablar a
través de la música, sino también enseñar y amonestar “unos a otros con
salmos, himnos y cánticos espirituales cantando con gracia” en nuestros
corazones al Señor (Colosenses 3:16).
Para enseñar y amonestar necesitamos saber una cosa. Ningún profesor
calificado habla con ignorancia; necesitamos estar equipados con algo que
valga la pena ofrecer. Necesitamos estar llenos de sólidos conocimientos
de Cristo y ser santificados por las verdades de su palabra - y el carácter
del Señor gobernará nuestras vidas, incluso la música que le ofrecemos.
Entonces, ¿cómo la música - un componente vital de la experiencia cristiana
- revivió y se desarrolló en los primeros días de la Reforma?

Himnos
Así como los salmos, los himnos ya hacían parte del culto judío en los días
de Jesús. (Ver Mateo 26:30; Marcos 14:26). Después de la decadencia
del mundo eclesiástico durante la edad de las tinieblas, un elemento clave
establecido por Martín Lutero (1483-1546) fue la restauración de la música
como herramienta para promover el evangelio, no eclipsarlo. Lutero compuso
himnos y coros en la lengua del pueblo, predicando la encarnación, la cruz
y la resurrección - todo basado en verdades bíblicas. Esa aún es la herencia
de la mayoría de los himnos hoy. Muchos fueron escritos por grandes
héroes de la fe cristiana y están llenos de sabiduría, rica visión doctrinaria
y una profundidad nacida de la adversidad y confianza permanente en el
Todopoderoso.

Salmos
Juan Calvino (1509-1564), otro de los líderes protestantes, favoreció el canto
de los salmos. Los salmos son directamente inspirados en las Escrituras y
cantarlos hace las verdades más accesibles. La música de los salterios era
conocida por su simplicidad y modestia, irradiando inocencia y pureza.
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Cánticos espirituales y adoración inteligente
Una música espiritual puede expresar la alegría de la salvación de alguien o
exaltar la majestad y el poder de Cristo. Si Dios nos concede talentos musicales,
somos obligados a desarrollarlos para Su gloria y no la nuestra. La habilidad
se desarrolla a través de la aplicación de los poderes mentales y físicos de una
persona a una tarea - y nuestro Creador confió todos los dones con ese objetivo
en mente. Somos informados: “Cantad alabanzas con entendimiento” (Salmos
47:7). “Oraré con el espíritu y oraré con el entendimiento: cantaré con el espíritu
y cantaré con el entendimiento” (1 Corintios 14:15).
Johann Sebastian Bach (1685-1750) temía a Dios y armonizó magistralmente
muchos de los 5000 coros existentes en su tiempo. Después, los grandes
compositores de himnos de los siglos XVIII y XIX mantuvieron la misma
práctica, con músicas melodiosas y armonía tonal agradable. Los resultados
fueron positivos: la investigación científica asocia el estilo de música
compuesto por Bach (y hasta cierto punto, también por otros compositores
posteriores en la era clásica) con la positiva promoción de la actividad del
lóbulo frontal en el cerebro humano. El lóbulo frontal es la parte del cerebro
donde se toman conscientemente las decisiones, así también donde se
encuentra la convicción religiosa.

¿Y hoy?
No hay duda: los estilos musicales han cambiado, especialmente en los
últimos 50 años. ¿La música sacra es sólo un medio para “menearse” con
el ritmo o, por el contrario, se basa en principios saludables y edificantes?
Hoy, en la era de los electrónicos, las ondas sonoras son transmitidas
hacia todos los lugares. El rock es el estilo musical más común, con 187
variaciones en 12 categorías. No todos los tipos de rock son ejecutados con
volumen alto; algunos lo son de manera sutil, pero todos poseen el mismo
padrón de pulso.

¿De dónde vino todo eso? ¿Cuál es su origen?
La verdad es que la música rock es construida sobre una base de orgullo,
rebelión, sensualidad, drogas ilícitas, paganismo, inmoralidad y blasfemia
generalizada. ¿Cuáles son sus efectos? Abundante evidencia asocia al
“ritmo anapéstico” (énfasis en los 2do y 4to tiempo) percusivo del rock a
la debilidad muscular, súper estimulación de las glándulas suprarrenales
y a un efecto adverso en la capacidad de pensar y aprender. El ritmo
conductor, la repetición hipnótica y las armonías sensuales del blues
realmente producen un efecto fascinante y semejante al de drogas en el
cuerpo humano, violando la consciencia individual.
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La única diferencia del llamado rock “cristiano” son las palabras. Todo eso
hace parte de la cultura pop diseminadas por los medios de comunicación
de la masa y por fuerzas comerciales agresivas para desencadenar
emociones vulgares en vez de inspirar nobleza de carácter. Los productos
de la industria de Música Cristiana Contemporánea (MCC) que mueve US$
3 billones por año, son típicamente caracterizados por letras casi religiosas,
livianas y casi siempre vanas, con el mismo e incesante ritmo “atrasado”
(off-beat) del rock secular, proyectado para atraer jóvenes inocentes a una
atmósfera carnal de contrafacción de la fe. Promete una nueva experiencia
de adoración mística, pero muchas veces constituye una forma de hacer
más pagano de manera perturbadora e irreverente al culto moderno. La
intención de modernizar la iglesia de esa manera es letal para la real
espiritualidad. Representa un fuerte contraste en relación a los históricos
y genuinos reavivamientos del pueblo de Dios que avanzaban con éxito a
medida que retrocedían - retrocedían para promover la negación del yo en
la cruz y los padrones divinos de comportamiento moral.

¿Cuál es nuestro deber?
¿Cómo cristianos sinceros deben responder a las insidiosas insinuaciones
de permitir que varias formas de rock cristiano se infiltren en sus cultos
de adoración? Jesús no nos dejó ningún ejemplo de timidez cuando
confrontaba el mal. Con coraje se levantó contra los mercaderes que
contaminaban el santuario de Dios, revelando la importancia de tener coraje
para tomar una posición siempre que la adoración del Santo de Israel esté
en juego. Necesitamos mantener esto en mente “y no tener comunión con
las obras infructíferas de las tinieblas, sino reprobarlas” (Efesios 5:11).

¿Cómo el MCC arrastró espiritualmente
las personas a la decadencia?
Muchos hoy están condicionados a pensar que la aceptación de la mayoría
y la tolerancia a las afecciones y comportamientos mundanos son más
importantes que ejercitar el discernimiento bíblico. Las canciones cristianas
contemporáneas que usan Soft Rock, Pop/Rock y estilos de jazz “fáciles de
oír” tienden a provocar un sentimiento fácil y acogedor de “apasionarse”
por Dios que las mentes carnales ansían. Sin embargo, la actitud relajada
y casual que viene como resultado es peligrosa en el Día Antitípico de
la Expiación, una vez que “pensamientos y sentimientos combinados
constituyen el carácter moral”.1
De una reunión campal en Indiana, EEUU, ocurrida cerca del comienzo del
siglo XX, un ministro escribió a Elena White para expresar su preocupación
con la falsa doctrina presentada allá, lamentando que la influencia de la
misma había sido incitada por la música. La mensajera del Señor previó:
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“Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor
me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación
del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá
vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos
seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar
en él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como la
actuación del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo nunca se manifiesta en esa forma, mediante ese ruido
desconcertante. Esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus
ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora,
ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo.”2

Un temor saludable de Dios
Los primeros cristianos temían a Dios. Este no era tanto un miedo de incurrir
en su ira, sino de decepcionar al Señor que adoraban.
No era tanto un miedo del sufrimiento, sino pavor a la transgresión. De igual
modo, fieles adoradores en los tiempos del Antiguo Testamento tuvieron la
misma actitud reverente cuando se inclinaron en santa veneración delante
del Rey de reyes.
Hoy, en vez de atender la orden inicial de los mensajes de los tres ángeles:
“Temed a Dios y dadle gloria; porque ha llegado la hora de su juicio”
(Apocalipsis 14:6), la mayoría está más ansiosa para promover la auto
estima y la auto glorificación de que humildemente agradar al Todopoderoso
y abstenerse “de las concupiscencias carnales que combaten contra el
alma” (1 Pedro 2:11).
El objetivo principal de la música en la adoración es preparar nuestras
mentes para la lectura y presentación de la Palabra de Dios. “Las palabras
de Cristo son espíritu y vida” (Juan 6:63), y la Escritura debe ser el foco
y el énfasis principal del servicio, no la música. Además, el criterio en la
música no debe ser lo que les gusta a las personas, sino lo que a Dios
le gusta - con el objetivo reflejar su carácter sagrado y majestuoso. El
resultado de un servicio de adoración debe ser enseñar la verdad que irá a
convencer las almas de su Palabra, no instigar a una “sensación” basada
en entretenimiento.

Reforma contínua: ¿Qué necesita ser reformado?
Somos advertidos de que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, “ofrecieron fuego
extraño delante del Señor, cosa que no les fue ordenada” (Levítico 10:1).
La palabra “extraño” aquí también significa “profano” y nos recuerda de
que Dios tiene una visión peculiar de las ofrendas presentadas delante
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de Él. Como resultado de la irreverencia de Nadab y Abiú, “fuego salió
del Señor y los devoró, y ellos murieron” (Levítico 10:2), revelando el
desagrado de Dios.
De la misma manera, al decidir sobre la música apropiada en la adoración
a Dios debemos preguntar:
1 ¿Esa música me ayuda a apreciar más las Escrituras? (Con respeto a la
adoración basada principalmente en la Santa Palabra de Dios, vease, por
ejemplo Lucas 14:16, 17; Hechos 13:27; 15:21).
2 ¿Esa música inspira en mí reverencia y refleja el carácter puro, sagrado
y majestuoso de Dios?
3 ¿Esa música me motiva al arrepentimiento del pecado y me anima a una
vida disciplinada y piadosa?
4 ¿Esa música me estimula a separarme del mundo y de sus afecciones
y deseos?
5 ¿Esa música me hace amar la ley moral de los Diez Mandamientos y
estar ansioso por ver a Jesús volver pronto?

La música entra en el cerebro a través del lóbulo temporal e inmediatamente
el sistema límbico - el lugar de la emoción - responde. Por lo tanto, la
primera cosa afectada son nuestros sentimientos. Algunas músicas afectan
favorablemente el lóbulo frontal - el lugar del razonamiento, intelecto y
convicción religiosa. Reflejan las características mencionadas en Filipenses
4:8, inspirando cualidades verdaderas, honestas, justas, puras, adorables,
de buena fama, virtuosas y dignas de alabanza. Como fue mencionado, la
investigación científica asocia música barroca y de estilo clásico en general
(estilos típicos encontrados entre los años 1600-1850, más o menos) con la
estimulación saludable del lóbulo frontal.
Pero la música con un repetitivo off-beat como el rock, está realmente ligada
a la reducción del lóbulo frontal. ¿Podemos realmente darnos el lujo de tener
nuestros lóbulos frontales disminuidos ahora? ¿Por qué no?

El sello de Dios vs la marca de la bestia
Vivimos en un momento excepcionalmente solemne. Desde 1844 nuestro
Abogado intercede en nuestro favor en el lugar Santísimo del Santuario
Celestial. Los casos de todos los que profesaron el nombre de Cristo están
siendo presentados delante del tribunal del cielo.
“Todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de
la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de
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gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por
sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que
deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de
profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar
las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. (...)
El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene
realizando desde hace muchos años. Pronto—nadie sabe cuándo—les
tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios nuestras
vidas deben ser pasadas en revista.”3
Somos juzgados de acuerdo con nuestros actos y los motivos que nos llevan
a realizarlos. “Muchos no comprenden lo que deben ser a fin de vivir a la
vista del Señor sin un sumo sacerdote en el santuario durante el tiempo de
angustia. Los que han de recibir el sello del Dios vivo y ser protegidos en el
tiempo de angustia deben reflejar completamente la imagen de Jesús.”4 Esto
significa poseer el carácter real de nuestro Señor y Maestro, nada menos.

El lóbulo frontal y nuestra salvación
Aquellos que reciban la marca de la bestia la recibirán en la mano derecha
o en la frente (Apocalipsis 13:16) - lo que significa que se comportarán o
creerán erróneamente. Pero el sello de Dios (Apocalipsis 7:2, 3; 20:4) es
colocado sólo en la frente, esto es, instalado en el lóbulo frontal del cerebro.
¿Qué tiene que ver esto con música? Vimos anteriormente el vínculo entre
ciertos estilos de música y el lóbulo frontal. Por lo tanto, ¿no sería lógico
escoger estilos musicales que nos ayudan a recibir el sello de Dios - y no
los que nos perjudican?
El objetivo de la reforma protestante liderada por Martín Lutero fue establecer
la música como una herramienta para revelar el evangelio en su claridad no para ser una distracción para entretener los oídos y calmar el alma en la
tranquilidad de la seguridad carnal. ¡Hay mucho en juego ahora! La reforma
debe subsistir. No incomodemos al Señor con estilos de vida mundanos y
músicas carnales. No hay tiempo que perder “porque llegó el tiempo en
que el juicio debe comenzar por la casa de Dios; y si comienza primero por
nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de
Dios?” (1 Pedro 4:17).

1. Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 289
2. Mensajes selectos, t. 2, p. 41
3. El conflicto de los siglos, pp. 480 [enfasis añadida]
4. Early writings, p. 71 [enfasis añadida]
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Breve história de la música
hasta la Reforma Protestante

LA MÚSICA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

R

eligión y arte andan juntas desde el inicio del mundo. Dios tiene un
agudo sentido artístico. En cada uno de los seis días de la creación,
aprobó lo que Él mismo había hecho. Vio que todo era bueno, todo
era bello. La naturaleza, el ser humano y el Creador mantenían completa
comunión entre sí. Pero después del pecado, la relación entre el Creador y
la criatura fue alterada y ahora el hombre tenía que dirigirse a Dios a través
de ofrendas y cultos.
La adoración no podía ser realizada en el lenguaje vulgar de la vida cotidiana.
Cuando se dirigian a Dios, las persona deberían hablar de modo diferente.
Esa manera de expresarse fue conocida con el nombre de “cantilena”. La
cantinela es una especie de declamación cantada de un texto. En Israel,
las Escrituras no eran sólo leídas, sino cantadas, de modo que podían ser
fijadas en la mente del pueblo y transmitidas oralmente de generación en
generación. Instrumentos musicales acompañaban las cantilenas.
La música de aquella época tenía algunas características interesantes:
1 La canción era construida a partir de un pequeño fragmento musical.
Las frases musicales eran cortas, lo que facilitaba la memorización.
2 El ritmo era inconstante, variaba de acuerdo con las palabras. La
música era completamente dependiente del texto. El ritmo se adaptaba a la
puntuación de las palabras que se cantaban.
3 La música tenia un carácter de improvisación en el sentido de que
el cantor podría usar diferentes estructuras melódicas, mientras fuesen
compatibles con el texto. En aquella época no existían partituras como
conocemos hoy, pero habían acentos que indicaban cuando levantar o
bajar el tono de la voz durante la lectura de las Escrituras. La entonación
era determinada por la estructura de la frase escrita.
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4 También había una cierta libertad de ornamentación vocal, mientras,
claro está, fuese subordinada al texto.
5

Eran usados los microtonos - intervalos menores al semitono.

6 La música era monofónica, o sea, el canto era hecho en unísono. El
concepto de armonía surgió mucho más tarde.

Registros de cánticos en el Antiguo Testamento
Los registros de cánticos en el Antiguo Testamento incluyen tanto la música
secular como la sacra. Algunos investigadores afirman que había una
forma musicalizada de todo el Antiguo Testamento. Eso es realmente muy
probable, porque la música tenía gran importancia en Israel, más que en
otras naciones. Pero infelizmente no llegaron hasta nosotros registros de la
música de aquella época, tenemos solamente las letras.
Aún en el Génesis, capítulo 4 aparece el canto de Lamec, una música de
orgullo y venganza, en que explica por qué mató un hombre. En el mismo
capítulo, la Biblia afirma que Jubal fue el padre de los que tocan arpa, la
primera referencia a instrumentos de música en la Biblia. Ni Lamec ni Jubal
eram temerosos de Dios.
El primer cántico inspirado por Dios aparece en el capítulo 15 del libro de
Éxodo. Fue compuesto por Moisés después de la liberación de Israel en el
Mar Rojo. Ese cántico es tan importante que va a ser entonado nuevamente
por los salvos en el cielo, de acuerdo con el capítulo 15 de Apocalipsis. La
inspiración dice que el cántico de Moisés fue cantado por todo el pueblo de
Israel en la jornada por el desierto.
“Mientras el pueblo vagaba por el desierto, el canto era un medio para
grabar en sus mentes muchas lecciones preciosas. Cuando fueron librados
del ejército del faraón, toda la hueste de Israel se unió en un canto de
triunfo. Por el desierto y el mar resonaron a lo lejos las estrofas de júbilo
y en las montañas repercutieron los acentos de alabanza: “¡Cantad a
Jehová, porque se ha cubierto de gloria” Êxodo 15:21. Con frecuencia se
repetía durante el viaje este canto que animaba los corazones y encendía
la fe de los peregrinos. Por indicación divina se expresaban también los
mandamientos dados desde el Sinaí, con las promesas del favor de Dios y
el relato de los milagros que hizo para librarlos, en cantos acompañados de
música instrumental, a cuyo compás marchaba el pueblo mientras unía sus
voces en alabanza.” La educación, p. 37.
En la jornada por el desierto otros cánticos fueron compuestos y enseñados
al pueblo de Israel. Por ejemplo, el capítulo 32 del libro de Deuteronomio,
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con 43 versículos, es conocido como el canto del cisne, una música que
era memorizada por todos los israelitas. El trecho de los versículos 4 al 7
del capítulo 6 de Deuteronomio, llamado “schema”, era una música cantada
todos los días por las familias israelitas en los cultos matutinos en el desierto.
El Antiguo Testamento registra cánticos de guerra, triunfo, marcha, cosecha,
trabajo, amor, lamento, casamiento y muchos otros. Había cánticos seculares
para los diversos aspectos de la vida en sociedad.

La música en los días de David
La historia de la música en Israel puede ser dividida en antes y después
de David. Durante el reinado de David fue implantado el ministerio musical
levítico. El número total de los músicos levitas era de 4 mil. Eran responsables
por la música y actuaban en todos los cultos realizados en el templo. El
coro era formado por 288 componentes, distribuidos en 24 grupos de 12
personas. Los tres cultos diarios para los sacrificios, junto con los cultos del
sábado exigían que todos los grupos actuasen de alguna forma durante
la semana. Es probable que en las grandes fiestas todos actuasen juntos.
Los músicos levitas sólo podían trabajar en el templo con la edad de 30
años. El tiempo de servicio era de 20 años. A los 50 años se jubilaban. El
aprendizaje musical específico duraba cinco años, afuera los años de la
infancia en que se aprendía los cánticos de Israel. La música del Templo era
hecha en unísono, la mayor parte del tiempo en volumen alto y tono agudo.
El acompañamiento instrumental se hacía en unísono o en octavas con las
voces.
Los levitas fueron responsables por el mantenimiento de una tradición
musical, pues poseían entrenamiento y habilidad técnica. La Biblia dice
que eran escogidos por Dios para el ministerio de música (1 Crónicas
6:31; 25:1). Además de poseer el don natural, estudiaban y se dedicaban
exclusivamente a la música.
David fue un gran músico y líder. Seleccionó personalmente los levitas para
dirigir la música en el templo. Los cantores Hemán, Asaf y Jedutun fueron
indicados como líderes de los músicos instrumentistas. Todos eran liderados
por Quenanías, que también dirigía el coro. Además de los músicos levitas,
algunos sacerdotes tocaban las trompetas.

Los salmos
No se puede estudiar la música del Antiguo Testamento sin hablar de los
salmos. Los cánticos sacros del pueblo de Israel eran básicamente los
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salmos. Hasta hoy los salmos son cantados, o sea, son usados para alabar
a Dios hace cuatro mil años sin interrupción.
La principal obra que contiene los salmos es el libro de la Biblia llamado
“Salmos”, con 150 cánticos, que eran acompañados por instrumentos
musicales. Esos salmos fueron compuestos dentro de un período de mil
años. El primero es el salmo 90, escrito por Moisés, los últimos fueron
escritos después del exilio, como por ejemplo los salmos 126 y 137.
El mayor compositor de los salmos fue David: 73 de ellos son de su autoría.
Los demas salmos fueron escritos por diferentes personas, como por
ejemplo Salomón, Asaf y los hijos de Coré, entre otros.
Al inicio, los salmos eran cantados sólo por los levitas en el templo, pero
después la congregación comenzó a participar más activamente. de
ahí surgió el canto responsorial, en el que la congregación respondía
con pequeñas aclamaciones, y posteriormente el canto antifonal, con la
repetición de coros completos.
Durante el exilio en Babilonia, los salmos sirvieron de consuelo para los
judíos y se volvieron muy populares. Eran cantados en las fiestas religiosas
nacionales y aún en las particulares.
Los salmos son una poderosa herramienta para la edificación espiritual.
Sus letras son la base de la devoción de muchas familias cristianas. En los
salmos encontramos muchas doctrinas, pero sobre todo, ellos constituyen
un guía para nuestra comunión con Dios, en las horas de alegría o de
tristeza.

MÚSICA EN LA IGLESIA PRIMITIVA
Los primeros cristianos eran judíos, hablaban hebreo o arameo y continuaban
asistiendo en los antiguos lugares de adoración. En esa época había dos
tipos de culto: el culto en el templo, más organizado y ceremonioso, y el
culto en las sinagogas.
Con la predicación del evangelio a los gentiles, el modelo del culto en las
sinagogas fue establecido entre los cristianos. No había más un cuadro de
levitas para conducir la música; no había un lugar donde la adoración se
centralizaba. Los cultos eran realizados en ambientes menores e informales,
en las sinagogas o en las casas de los creyentes. Las reuniones, aunque
solenmes, se han vuelto más participativas, creando oportunidad para
expresiones musicales libres, lo que permitió el surgimiento de un canto
espontáneo e menos formal.
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Sin embargo, la tradición musical judía fue preservada. Aún se usaban las
cantilenas y el canto responsorial de los salmos. Los salmos continuaron
siendo el libro de oraciones de la iglesia. Pero los instrumentos musicales
fueron erradicados del culto. Los cantos eran hechos a capella y en unísono.
La ausencia de instrumentos musicales ocurrió porque en aquel momento
el culto se centralizaba en la enseñanza y la exposición de la Palabra, más
asociada a la música vocal que a la instrumental. Otro factor fue el celo
de los nuevos conversos. Ellos entendían que los instrumentos musicales
estaban asociados al culto pagano y por eso no deberían hacer parte
del culto cristiano. Los únicos registros en el Nuevo Testamento sobre
instrumentos musicales se encuentran en el Apocalipsis, revelando que en
el cielo habrá música instrumental. ¡Gracias a Dios por eso!
El hecho de las músicas seren cantadas en unísono tiene una razón curiosa.
Los primeros cristianos entendían que solamente la música homofónica, o sea,
el canto a una voz, podía expresar la unidad y la comunión de los creyentes.

Cambio en el concepto de culto
En el encuentro con la mujer samaritana, Jesús dijo que no importaba el
lugar de la adoración, sino que ella fuese hecha en espíritu y en verdad.
Después, el apóstol Pablo afirmó que nuestro cuerpo es el templo del
Espíritu Santo. Esas declaraciones revelan un cambio en el concepto de
culto. Los rituales y ceremonias perdieron mucho de su importancia. Lo que
interesaba ahora era la obediencia a las enseñanzas de Cristo. El vivir la fe
era el nuevo objetivo.
Además de la piedad individual, la comunión entre los hermanos (koinonia)
pasó a ser valorizada. En este contexto, la música se volvió una herramienta
muy importante para mantener y fortalecer la unidad de la iglesia, como
afirma el apóstol Pablo en dos textos bíblicos:
Colosenses 3:16: “La palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros,
enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros en toda sabiduría con
salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en
vuestros corazones.”
Efesios 5:19: “hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones
espirituales; cantando y alabando al Señor en vuestros corazones.”
En primer lugar, la música debe ser cantada en el corazón. El corazón
canta porque está lleno de la presencia de Cristo. Cuando los hermanos
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de la congregación están llenos de la presencia de Cristo, se reúnen y
cantan. Así el pueblo de Dios manifiesta su unidad, a través de un lenguaje
común, que es la música. El canto de la iglesia reunida permite que la
iglesia alabe, agradezca y suplique la bendición del Señor. Las melodías
congregacionales simbolizaban el amor fraternal entre los hermanos. Los
cánticos siempre tenían lugar en las reuniones cristianas.
Tanto Colosenses 3:16 como Efesios 5:19 sugieren los tipos de cánticos que
los cristianos deberían usar en sus reuniones. Pablo recuerda los salmos,
que representaban aquello que los judíos habían heredado, pero aún se
refiere a los himnos y cánticos espirituales, que eran nuevos.
Los nuevos tipos de cánticos surgieron en función de algunos factores. El
principal de ellos fue la necesidad de priorizar la enseñanza. Los primeros
cristianos necesitaban “perseverar en la doctrina de los apóstoles” (Hechos
2:42). Por esta razón, nada más sensato que conducir la iglesia al estudio
de las nuevas doctrinas cristianas, con énfasis en la enseñanza de la
Palabra. Los himnos contenían las verdades de la fe cristiana y servían para
la enseñanza.
No podemos olvidar que la gran mayoría de la congregación era formada
por personas iletradas. El Nuevo Testamento aún no había sido organizado
y los pergaminos del Antiguo Testamento eran accesibles a pocos judíos,
entonces los salmos e himnos fueron usados como un medio eficaz para
enseñar las verdades cristianas. Por eso eran repetidos. Las letras de
las músicas constituían un recurso importante para la diseminación del
evangelio.
Otro factor importante para el surgimiento de los nuevos tipos de
cánticos fue la mayor espontaneidad de las reuniones. Los cultos
eran más participativos. La idea de la koinonia, con la valorización de
la interacción entre los hermanos, hizo brotar un nuevo estilo musical
llamado “cánticos espirituales”.
El cuadro que acabamos de describir permaneció así durante los primeros
siglos de la era cristiana. Al final de ese período, había tres posibilidades
de presentación de los cantos: Cantus responsorius, Cantus antiphonarius
e himnos métricos. Los dos primeros representaban la tradición. El Cantus
responsorius fue herencia de los cantos judíos: un solista cantaba la
cantilena y era seguido por la congregación con un coro, o con un “Amén”
o “Aleluya”. El Cantus antiphonarius, o canto antifonal, fue primeramente
usado por niños y hombres que cantaban en octavas. Combinaba bien
con los salmos y fue bastante usado por los monjes. Estudiosos dicen que
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Ambrosio, obispo de Milán fue el principal responsable por la alteración
del canto antifonal, moldeando la forma con la cual lo conocemos hasta los
días de hoy.
Los himnos métricos eran traídos por los griegos. Como el mismo nombre lo
dice, poseían métrica, que más tarde sería un importante elemento musical.
El cuadro que mencionamos al frente se refiere al período patrístico. El
nombre se debe al hecho de que exactamente en esa época la iglesia
recibió la influencia muy fuerte de los llamados padres de la iglesia,
teólogos de gran conocimiento que ayudaron a solidificar la doctrina y
superar las herejías. Mientras tanto, la acción de los padres de la iglesia
lanzó simientes que modificarían el cuadro de la música y del culto cristiano.
Se apegaron demasiado a las tradiciones, creando reglas que impedían la
espontaneidad. Esto preparó el ambiente para lo que sucedería en la Edad
Media: la liturgía se transformaría en una actitud del clero y la participación
activa de los laicos sería excluida del culto.

LA MÚSICA EN LA EDAD MEDIA
Gregorio Magno, papa que vivió en el siglo V e inicios del siglo VI fue uno de
los principales responsables por el cambio de la liturgia del culto en la Edad
Media. Promovió la creación de la Schola cantorum, un centro especializado
en la enseñanza de la música vocal. En poco tiempo, la música en el culto
perdió la característica congregacional y pasó a ser cantada sólo por
profesionales de la Schola cantorum.
El canto gregoriano predominó en el seno de la Iglesia Católica durante la
mayor parte de la Edad Media. Se caracterizaba por ser exclusivamente
vocal - instrumentos musicales eran rechazados. Era solemne y severo,
totalmente distinto de la música secular. No tenía división de tiempo
musical, ni compás o ritmo fijo. La melodía y el ritmo poseían flexibilidad
para ajustarse a las sílabas del texto. El cántico era entonado en unísono.
No se admitía nada diferente del modelo melódico creado por Ambrosio:
línea melodica sin saltos o grandes intervalos.
La congregación no tomaba parte del loor - la música era presentada por
hombres integrantes del clero que cantaban solamente en latín, de modo
que el pueblo no comprendía lo que estaba siendo cantado.

El monasticismo
La limitación de la participación congregacional en el culto se debe a
algunos factores. Tal vez el principal haya sido el monasticismo, movimiento
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largamente estimulado por la iglesia en la Edad Media. Los monjes se
retiraban de las ciudades y se aislaban en monasterios. Se pensaba que la
verdadera piedad consistía en estar aislado, dedicándose a la oración y a
la contemplación.
Tal pensamiento repercutió en la concepción del culto; la dimensión
individual pasó a sobreponerse al carácter comunitario de la adoración.
El culto se volvió exclusivo del clero. Los monjes tomaban el control de la
música sacra, eran ellos que conocían la notación musical, diferente de los
músicos seculares que podían cantar y tocar sólo “de oído”.
La participación popular podía ser vista en los “dramas litúrgicos” representaciones teatrales de historias bíblicas o de los santos y mártires.
Pero los “dramas” y las músicas que las acompañaban eran ejecutados
fuera del ambiente eclesiástico.
Para comprender el papel de la iglesia durante la Edad Media, debemos
considerar el sistema eclesiástico de jerarquía, que excluía la figura del
laico. El pueblo era colocado en la categoría de espectador. La iglesia se
caracterizaba más como una institución dirigida por la jerarquía que una
comunidad de creyentes salvos por Jesús.
Hasta aún la arquitectura reflejaba la nueva concepción del culto. Las naves
de los tempos pasaban a ser cada vez más largas, distanciando el pueblo
del altar, el coro de la congregación. Se llegó al punto en que la participación
máxima del pueblo en la iglesia era orar silenciosamente.
Alrededor del siglo XIII Europa entró en un período de grave declino
económico, social y moral. Las pestes aumentaron. Había hambre en todo
lugar. Los monjes comenzaron a ser vistos como una clase privilegiada,
a salvo en sus monasterios. Se volvieron impopulares. La simplicidad y la
piedad había desaparecido. Se preocupaban con sus posesiones y no
querían saber de las necesidades que el pueblo enfrentaba. La iglesia
de Roma estaba cada vez más corrompida. Los pecados de los papas
eran conocidos por todos. La corrupción se generalizaba. En esta época,
la iglesia estaba en dificultad financiera y decidió ganar dinero vendiendo
indulgencias. El pueblo comenzó a ser aún más oprimido. Fue ese ambiente
de degradación moral que abrió el camino a la Reforma Protestante.

MÚSICA EN LA REFORMA PROTESTANTE
La Reforma Protestante del siglo XVI proporcionó un cambio radical no sólo
en la teología, sino también en la música. Aunque diversos reformadores
se hayan destacado en la diseminación de los principios teológicos de la
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Reforma, en el asunto de música el crédito debe ser dado especialmente a
Martin Lutero, principal reformador en Alemania.
La Reforma Protestante fue liderada por diferentes personas en los países
de Europa, que predicaban el rechazo a la corrupción de la Iglesia Católica
y defendían la doctrina de la justificación por la fe. Pero había diferencias
entre ellas, especialmente en relación a la música: Calvino por ejemplo,
no admitía música instrumental en el culto y sólo permitía melodías cuyas
letras transcribiesen textualmente textos bíblicos. Zwinglio fue aún más
radical: llegó a proibir la música en el culto. Calvino, Zwinglio y los demás
reformadores fueron usados por Dios en diversos puntos, pero en el aspecto
musical, Lutero se destacó. Fue el responsable por la amplificación del uso
de la música y por el rescate de su función en la iglesia.
Lutero promovió el cambio más radical que la música sacra había
experimentado: estableció el canto comunitario como ingrediente vital
del culto, colocando la música en los labios y oídos de las personas, pero
principalmente en sus corazones.
El canto por la congregación, algo innovador para la época fue
definitivamente establecido e himnarios comenzaron a ser compilados. Los
himnos eran escritos para la melodía en el tenor, con arreglo para cuatro
voces, hecho alrededor del cantus firmus, o sea, la melodía principal.
Lutero desarrolló la doctrina bíblica del sacerdocio general de todos los
creyentes: cada persona, aún siendo laica, pobre o iletrada, tenía acceso
directo a Diso a través de Cristo. Eso era algo totalmente nuevo en la época.
Esa doctrina estimuló la idea de que los fieles no deberían permanecer
pasivos en el culto. La visión del culto se modificó. En la Edad Media, la
misa era vista como un sacrificium, o sea, un sacrificio ofrecido a Dios por
los seres humanos; en la concepción protestante, la misa comenzó a ser
vista como un beneficium, o sea, un presente de Dios para los creyentes.
Así, Lutero logró promover la modificación de la visión según la cual el culto
era “oído” por los laicos y “ejecutado” por profesionales. Comprendió e
inculcó en los fieles la idea de que en el culto era la gracia de Dios que se
manifestaba al ser humano.
Lutero asentó su trabajo musical en tres pilares: el uso de la lengua común,
una melodía simple y el texto de las Escrituras.
Lutero introdujo el canto congregacional en el vernáculo, o sea, en la lengua
nativa de las personas. Entendía que la participación a través del canto era
una forma de los creyentes expresaren su nueva condición de elemento
activo en el culto.
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Lutero razonó que no era suficiente que las personas estuviesen presentes
en los cultos: era necesario que las súplicas resonasen de sus propios labios
por medio de cánticos que tradujesen el arrepentimiento y la contrición de
sus almas. Según él, al cantar melodías simples relacionadas al día a día, el
hombre común comprendía las doctrinas bíblicas.
Lutero valorizaba la simplicidad de la melodía, porque quería que el texto
fuese comprendido claramente por los que sabían o no leer. Este factor
fue extremamente importante para el éxito y popularidad de la Reforma. El
creyente se sentía estimulado a aproximarse personalmente a Dios, porque
entendía lo que era dicho y cantado en el culto.
Lutero quería que la música hablase sobre el evangelio directamente a las
personas. Estaba convencido de que la espiritualidad de una congregación
está directamente relacionada con los himnos que canta. Si queremos que
la espiritualidad refleje el evangelio, tememos que escoger muy bien lo que
cantamos.
Para alcanzar sus objetivos, Lutero buscó la ayuda de los mejores poetas
y músicos de la época, escogidos por él personalmente. Uno de sus
colaboradores más cercanos fue Johann Walther, que compuso diversos de
los himnos más importantes de la Reforma.
La música de la Reforma Protestante heredó la tradición musical de la Edad
Media y del Renacimiento, que consistía en el canto gregoriano y en la
polifonía, respectivamente. En esas tradiciones prácticamente no había
espacio para la participación popular. Por otro lado, otra gran tradición
musical de la época de la Reforma, la versión metrica de los Salmos
cantada en unísono y a capella, abría grandes posibilidades para el canto
congregacional. En esta tradición no habia espacio para el arte musical
más elaborado. Lutero usó ambas alternativas, combinando la tradición
más artistica y elaborada con el canto congregacional de uso popular.
Los nuevos cánticos usaban una notación no rítmica, muchas veces
con melodías usadas por la música popular. El resultado musical de esta
combinación fue el Coro Luterano, con sus textos poéticos centrados en el
evangelio y escritos en la lengua local, no más en latín. Las melodías eran
vigorosas, con saltos y extensiones de voz pensadas para el canto en grupo,
con cadencias (puntos de reposo) al final de las frases. Las estructuras
rítmicas eran fuertes y basadas en padrones de ritmo que se repetían.
Esas características, sumadas, resultaran en composiciones musicales
en que el texto y la melodía formaban un todo, de modo que el coro era
percibido como algo familiar. Así la comunidad de creyentes y los mismos
músicos se sentían cómodos mientras tocaban y cantaban.

39

Música y Reforma Protestante

Con el transcurso de los años, la reforma en la música fue llevada
adelante. Nuevos himnos fueron compuestos, himnarios, publicaciones
y artículos sobre música escritos. Pero Lutero no se preocupaba sólo
con los resultados musicales. Era un educador y se preocupaba con la
formación musical y la enseñanza. Defendía con firmeza que la música
debería integrar la educación de los niños y la formación de profesores y
pastores. Cierta vez dijo:
“La necesidad exige que la música permanezca en las escuelas. Un
profesor debe saber cantar, de lo contrario no lo consideraré. Antes que un
joven sea admitido al ministerio, debe practicar música en la escuela.” A los
Consejos de todas las ciudades de Alemania para que creen y mantengan
escuelas cristianas, 1524.
En la concepción de Lutero, la música adecuada para la liturgia sería la que
respetase los siguientes principios: en primer lugar, que fuese un medio
para la alabanza y adoración a Dios; seguidamente, un instrumento auxiliar
a la devoción y la piedad del cristiano; finalmente, un elemento eficaz en la
educación cristiana y en la propagación del evangelio.
Los himnos de la Reforma fueron una herramienta fantástica para la
diseminación del mensaje central del movimiento, que era la salvación por
la gracia de Dios a través de la fe en Jesús. Estos cánticos enfatizaban la
verdad de que la salvación no es recibida por los sacramentos o por las
obras humanas, sino a través de los méritos de Cristo.
La música fue tan importante para el éxito de la Reforma Protestante,
que cierta vez un padre jesuita dijo que los himnos de Lutero fueron más
“dañinos” a las almas que todos sus libros y sermones.

40

41

Música y Reforma Protestante

CONCLUSIONES DEL
SIMPOSIO INTERNACIONAL
DE MÚSICA SACRA
Nov. 3-9, 2014 – Itu SP, Brasil
Aprobadas por la Resolución 154 de la
22ª Asamblea de la Conferencia General

CONSIDERACIONES GENERALES
1 Debemos adorar a Dios en la belleza de su Santidad. Él es
infinitamente superior a los seres creados (Habacuc 2:20). Sin
embargo, Dios también es accesible porque se aproximó a la
humanidad a través de Cristo (Gálatas 4:6). Debido a esto, la
música de adoración debe ser siempre reverente, solemne pero
también alegre (Santiago, 5:13, Ev. 508).
2 Se considera sacra la música específicamente dedicada a
Dios, que transmite un mensaje de acuerdo a la Verdad Presente
y posee características musicales en concordancia con los
principios de la verdadera adoración. La música sacra debe tener
“belleza, sentimiento y poder” (Ev. 505) y debe ser presentada de
modo “digno, solemne e impresionante” (3MS 333). Solamente
la música sacra es adecuada para la adoración a Dios.
3 Se considera secular la música que, aunque no haya sido
producida para la adoración a Dios, no es ofensiva a los principios
cristianos. Esta música, siendo de buena calidad, contribuye
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para el desarrollo de buenos hábitos y para la buena educación
musical (1 Tesalonicenses 5:21, CN,171, Ed. 212 y 213).
4 Se considera profana la música que no respeta o trata con

irreverencia las cosas sagradas. La música profana es ofensiva
a Dios y contribuye para la formación de un gusto musical
degradado. Esta música no debe ser escuchada.
5 Debido a su origen y características rítmicas y sonoras, los
géneros musicales originados en contextos profanos, tales como
el rock, el blues, el jazz, el pop (con todas sus variantes) y todos
aquellos asociados a rituales paganos, son considerados música
profana y por tanto inadecuados para la adoración.

Son inadecuados para la adoración los estilos musicales
usados por las denominaciones religiosas basados en géneros
asociados con la música profana.
6

CONCLUSIONES SOBRE MÚSICA Y CULTURA
Notas introductorias:
El sacrificio de Cristo permite que la Salvación sea accesible a
todos los pueblos de la tierra, atrayendo a las personas de todas
las culturas a la adoración de aquel que es digno de ser adorado
(Romanos 10:12).
La Palabra de Deus no autoriza la afirmación de superioridad de
una cultura en relación a otra. En la nueva dispensación, el pueblo
de Dios se encuentra disperso en diversas naciones y culturas.
Considerando que todos los seres humanos son criaturas
de Dios y poseen un valor igual a sus ojos (independientemente
de sus características peculiares), las diversidades culturales son
7
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reconocidas en la música de adoración siempre y cuando estén
de acuerdo con la Palabra de Dios.
8 La música de adoración, incluso en el contexto de la
diversidad cultural, debe revelar la cosmovisión cristiana en
concordancia con la Biblia y el Espírito de Profecía.
9 No todas las manifestaciones culturales deben ser aceptadas
en la adoración. La historia bíblica revela que la aceptación de
la doctrina cristiana era acompañada de la renuncia a ciertas
costumbres culturales. Cuando se convertían a Cristo, los
gentiles debían renunciar a las costumbres que caracterizaba la
adoración a otros dioses.
10 La música basada en las tradiciones culturales de un pueblo
no es, en si misma, considerada impropia siempre y cuando
se encuentren de acuerdo con los principios que dirigen la
adoración a Dios.
11 Los valores musicales de la cultura europea – hoy dominantes
en la civilización occidental - son de origen principalmente
cristiano lo que se refleja en la buena cualidad de su himnología
tradicional. Sin embargo, esto no significa que solamente la
producción musical de un determinado periodo histórico y de
origen europeo son adecuados para la adoración.

CONCLUSIONES SOBRE
MÚSICA E INSTRUMENTACIÓN
12 De manera general, el uso de instrumentos musicales es
aceptado en la adoración a Dios y debe ser estimulado. (9TI 144).
13 En la música de adoración los instrumentos no deben

sobreponerse a la voz humana.
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14 Los instrumentos musicales deben ser tocados con habilidad,
con buena sonoridad, correcta afinación y expresividad, de
forma que puedan embellecer la adoración a Dios (Salmo 33:3).
15 La voz humana debe ser educada para que pueda ofrecer un
mejor y más elevado loor a Dios (Ed. 63).
16 Son preferidos los instrumentos musicales melódicos y

armónicos en la adoración a Dios.
17 La prominencia de la melodía y de la armonía sobre el
ritmo es un principio básico de la estructura de los elementos
musicales en la adoración. Los instrumentos deben obedecer
a ese principio, realzando la melodía y la armonía sobre los
elementos rítmicos.
18 La batería, o cualquier otro instrumento acústico o electrónico
que reproduzca su sonoridad, no son adecuados para la música
de adoración debido a su fuerte asociación con géneros de
música profana.
19 Además de eso, la batería, por ser de uso constante, se
opone al principio de que la melodía y la armonía deben tener
más importancia en relación al ritmo, debido a la repetición
continua de un padrón rítmico.
20 La amplificación electrónica debe alcanzar la intensidad
sonora necesaria para que la voz y los instrumentos sean
suficientemente oídos. La amplificación excesiva es desagradable
para los oídos humanos.
21 Los instrumentos y la voz no deben ser usados para acentuar

continuamente los tiempos débiles de la música, entorpeciendo
la acentuación natural de las palabras de la frase musical.

45

Música y Reforma Protestante

22 En la música de adoración no hay lugar para las presentaciones
vocales e instrumentales con el propósito de exhibición propia o
para atraer la atención al ser humano (20MR 187).
23 Los efectos de distorsión sonora relacionados a la música
rock en la guitarra eléctrica o en otros instrumentos, no deben
ser usados en la música de adoración.

CONCLUSIONES SOBRE MÚSICA Y RITMO
24 La música de adoración no debe estar basada en padrones

rítmicos repetitivos que acentúan los tiempos débiles. El
énfasis excesivo de este padrón rítmico tiende a conducir al
oyente a un estado de hipnosis que disminuye la capacidad
de discernimiento mental. El mismo efecto perjudicial ocurre
en música de carácter lento o ejecutada con baja intensidad
sonora. No es recomendable el uso de esta música incluso fuera
del contexto de la adoración.
25 Como elemento del lenguaje musical, la síncopa en sí
misma es adecuada para la música. Sin embargo, cuando es
utilizada de manera frecuente, se convierte en inapropiada
para la adoración.
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Lutero quería que la música hablase sobre
el evangelio directamente a las personas.
Estaba convencido de que la espiritualidad
de una congregación está directamente
relacionada con los himnos que canta. Si
queremos que la espiritualidad refleje el
evangelio, tememos que escoger muy bien
lo que cantamos.

