
 
 

 

LA MÚSICA RELIGIOSA POPULAR LA MÚSICA RELIGIOSA POPULAR LA MÚSICA RELIGIOSA POPULAR LA MÚSICA RELIGIOSA POPULAR     
EN LA FORMACIÓN DE LA IMAGEN DE DIOS EN LA FORMACIÓN DE LA IMAGEN DE DIOS EN LA FORMACIÓN DE LA IMAGEN DE DIOS EN LA FORMACIÓN DE LA IMAGEN DE DIOS     

EN ELEN ELEN ELEN EL    SER HUMANO CREYENTESER HUMANO CREYENTESER HUMANO CREYENTESER HUMANO CREYENTE 
 

 

 

 

 

 

PABLO ANDRÉS RODRÍGUEZ ROJASPABLO ANDRÉS RODRÍGUEZ ROJASPABLO ANDRÉS RODRÍGUEZ ROJASPABLO ANDRÉS RODRÍGUEZ ROJAS    

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANAPONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANAPONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANAPONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA    

FACULTAD DE TEOLOGÍAFACULTAD DE TEOLOGÍAFACULTAD DE TEOLOGÍAFACULTAD DE TEOLOGÍA    

LICENCIATURA EN TEOLOGÍA LICENCIATURA EN TEOLOGÍA LICENCIATURA EN TEOLOGÍA LICENCIATURA EN TEOLOGÍA     

BOGOTÁ, D.C.BOGOTÁ, D.C.BOGOTÁ, D.C.BOGOTÁ, D.C.    

2009200920092009    



2 
 

LA MÚSICA RELIGIOSA POPULAR  

EN LA FORMACIÓN DE LA IMAGEN DE DIOS  

EN EL SER HUMANO CREYENTE  

 

 

Análisis de la afectación musical de una selección de cantos del Cantoral 

“Cantemos al Dios de la vida” sobre un grupo de fieles y su posible influencia en la 

formación de la imagen de Dios 

 

 

 

PABLO ANDRÉS RODRÍGUEZ ROJAS 

 

 

Trabajo de Grado para optar al Título de 

Licenciado en Teología 

 

 

 

Tutora 

LI MIZAR SALAMANCA BARRERA 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE TEOLOGÍA 

LICENCIATURA EN TEOLOGÍA  

BOGOTÁ, D.C. 

2009 



3 
 

Nota de aceptación 

 

 

 

 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Firma del Presidente del Jurado 

 

 

 

_________________________________ 
Firma del Jurado 

 

  

 

_________________________________ 

Firma del Jurado 

 

 

Bogotá, D.C., agosto de 2009. 



4 
 

DEDICATORIA  

 

 

 

 

Este trabajo investigativo está dedicado  

a quien ha sido fuente de inspiración en mi vida  

y rostro de Dios para mí:  

Alicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A Dios, sin quien yo no tendría existencia ni amor para vivir. A mi familia, de quien 

recibido todo, especialmente la formación inicial como músico y como ser 

religioso, y a la que le debo todo. A la Orden de Carmelitas Descalzos, por siete 

años de acercamiento e intimidad con Dios desde la mística carmelitana. A la 

Orden de Agustinos Recoletos, por la oportunidad de ejercer laboralmente la 

teología. A la Schola Gregoriana de Bogotá, a la cual pertenezco desde hace 

cinco años. Al padre Alejandro Tobón González OCD y a la maestra Beatriz 

Acosta, por enseñarme a ver la música desde mi propia interioridad, y a vivir la 

vida musicalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

PÁGINA DE ADVERTENCIA 

 

 

“La universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por los 

alumnos en sus trabajos de tesis, sólo velará porque no se publique nada contrario 

al dogma o la moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales, 

antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 

 

 



7 
 

LISTA DE TABLAS Y CUADROS  

 

 

TABLA PÁG. 

Tabla 1: Lista de Tablas y Cuadros 7 

Tabla 2: Lista de Gráficas y Esquemas 8 

Tabla 3: Lista de Anexos 9 

Tabla 4: Ficha técnica del Trabajo de Campo, Encuesta 1 82 

Tabla 5: Resultados de la pregunta 8, Encuesta 1 87 

Tabla 6: Ficha técnica del Trabajo de Campo, Encuesta 2 100 

Tabla 7: Resultados de la pregunta 4 (pregunta cerrada), Encuesta 2 102 

Tabla 8: Resultados de la pregunta 4 (pregunta abierta), Encuesta 2 103 

Tabla 9: Reseña de las respuestas a las preguntas 5 y 6, Encuesta 1 143 

Tabla 10: Cuadro de anotaciones a los tracks anexos al CD ROOM 146 

Tabla 11: Tabla de contenido 147 



8 
 

LISTA DE GRÁFICAS Y ESQUEMAS 

 

 

GRÁFICA PÁG. 

Gráfica 1: Clave de Sol (sobre portada) 1 

Gráfica 2: Esquema conceptual 10 

Gráfica 3: Partitura gregoriana Lutum Fecit 62 

Gráfica 4: Tabulación de la pregunta 1, Encuesta 1: regularidad 83 

Gráfica 5: Tabulación de la pregunta 2, Encuesta 1: edad 83 

Gráfica 6: Tabulación de la pregunta 3, Encuesta 1: participación 84 

Gráfica 7: Tabulación de la pregunta 4, Encuesta 1: conciencia 85 

Gráfica 8: Tabulación de la pregunta 5, Encuesta 1: gusto estético 85 

Gráfica 9: Tabulación de la pregunta 6, Encuesta 1: dis-gusto estético 86 

Gráfica 10: Tabulación de la pregunta 7, Encuesta 1: influencia 87 

Gráfica 11: Tabulación de la pregunta 9, Encuesta 1: imagen – acción 

divina 
88 

Gráfica 12: Tabulación de la pregunta 1, Encuesta 2: edad 100 

Gráfica 13: Tabulación de la pregunta 2, Encuesta 2: necesariedad 101 

Gráfica 14: Tabulación de la pregunta 3, Encuesta 2: acción 102 

Gráfica 15: Tabulación de la pregunta 4, Encuesta 2: gusto estético, 

pregunta abierta 
104 



9 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

ANEXO PÁG. 

Anexo 1: Ficha de registro documental para la recolección e interpretación                   

de los datos sobre la imagen de Dios en el ser humano creyente 

(Encuesta 1, formato único) 

133 

Anexo 2: Ficha de registro documental para la recolección e interpretación                   

de los datos sobre la imagen de Dios en el ser humano creyente 

(Encuesta 2, formato primero *) 

134 

Anexo 3: Ficha de registro documental para la recolección e interpretación                   

de los datos sobre la imagen de Dios en el ser humano creyente 

(Encuesta 2, formato segundo **) 

135 

Anexo 4: Ficha de registro documental para la recolección e interpretación                   

de los datos sobre la imagen de Dios en el ser humano creyente 

(Encuesta 2, formato tercero ***) 

136 

Anexo 5: Ficha de registro documental para la recolección e interpretación                   

de los datos sobre la imagen de Dios en el ser humano creyente 

(Encuesta 2, formato cuarto ****) 

137 

Anexo 6: Ficha de registro documental para la recolección e interpretación                   

de los datos sobre la imagen de Dios en el ser humano creyente 

(Encuesta 2, formato quinto *****) 

138 

Anexo 7: Reseña de las respuestas a la pregunta 9, Encuesta 1: imagen 

de Dios 
139 

Anexo 8: Reseña de las respuestas a las preguntas 5 y 6, Encuesta 1: 

listado de cantos – gusto estético 
143 

Anexo 9: Letras de los cantos de la pregunta 0 – encuesta 2 144 

Anexo 10: Letras, traducciones y anotaciones de los Tracks anexos en el 

CD ROOM  
146 

 



10 
 

 

LA MÚSICA RELIGIOSA POPULAR EN LA FORMACIÓN DE LA 

IMAGEN DE DIOS EN EL SER HUMANO CREYENTE 

 

Gracias al poder de la música atravesaremos  

triunfantes por la noche oscura de la muerte  

[W. A. Mozart., Flauta Mágica, Acto II] 

 

ESQUEMA CONCEPTUAL  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 2: Esquema conceptual. 
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CAPÍTULO I: MARCO GENERAL Y PRESUPUESTOS  

 

 

1. El problema  

 

Este trabajo pretende acercarse a la respuesta de un cuestionamiento que tiene 

por principio la relación entre la dimensión simbólica del ser humano, a la que 

pertenece la influencia del arte sobre su percepción de la vida, y la dimensión 

religiosa trascendental del mismo. En otros términos, delimitando el campo de 

acción del trabajo, la inquietud se afinca en la relación existente entre la música y 

y la teología.  

 

Así, pues, dado que el tema gira en torno a la formación de la imagen de Dios por 

parte del ser humano creyente a partir de un tipo especial de música religiosa 

popular, examinaré algunos apartes de este género musical, que se concentran en 

un cancionero particular. Esto se hará desde la confrontación con unos criterios 

que se derivan del devenir histórico de la influencia que ha tenido la música en la 

creación de la imagen de Dios. De este modo, el asunto por resolver en dicho 

trabajo puede traducirse en los siguientes términos: ¿De qué manera la música 

religiosa popular de los últimos tiempos (específicamente en el cancionero 

“Cantemos al Dios de la vida”, 1990-2007) ha creado y/o transformado la imagen 

de Dios en el ser humano creyente? Y aún más específicamente, ¿de qué forma 

algunos cantos de dicho cancionero han creado y/o transformado la imagen de 

dios en el grupo de fieles establecido para la investigación? 

 

2. Objetivo general  

 

Lo anterior ayuda a esbozar el fin hacia el que se orienta la investigación. 

Presunta la relación entre la música y la dimensión espiritual del ser humano, 

entonces el objetivo fundamental puede expresarse en términos de analizar cómo 
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ha influenciado la música religiosa popular (como un metalenguaje teológico) en la 

transformación y/o creación de la imagen de Dios en el ser humano creyente, 

para, entre otras cosas, revalidar la importancia de la música en la evangelización. 

La pregunta se da, por ende, alrededor del poder formativo del arte; en este caso, 

de la música. 

 

3. Objetivos específicos  

 

En virtud de lo anterior, el empeño por la determinación gradual de la influencia del 

arte sobre la dimensión religiosa del ser humano, en el campo específico ya 

propuesto, puede ser dividido en cuatro horizontes bien definidos que a 

continuación enuncio.  

 

3.1. En primera instancia, es necesario dar una mirada desde lo 

teológico acerca de las posibles concepciones de las imágenes de 

Dios que pueden generarse hoy en día.  

 

3.2. En una segunda instancia, conviene identificar algunos 

criterios suministrados por el papel evangelizador de lo artístico 

simbólico de la música derivada del canto gregoriano y su influencia 

histórica ineludible en el asunto que concierne a esta investigación. 

 

3.3. En una tercera instancia, conviene identificar cualitativamente 

la influencia que ejerce la música religiosa popular en la creación y 

(trans) formación de  las imágenes de Dios de una muestra de seres 

humanos creyentes de nuestros días. 

 

3.4. Dados los horizontes anteriores, se hace pertinente confrontar 

los criterios adquiridos (lo obtenido en el segundo paso) con la 

identificación cualitativa (el resultado del tercer paso) con el fin de 
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establecer resultados y conclusiones reveladoras para determinar la 

influencia de la música en la dimensión religiosa de los seres 

humanos. De esto se sigue que pueden proponerse alternativas de 

solución y horizontes que redimensionen el valor aplicativo de la 

música religiosa popular en la tarea evangelizadora de la Iglesia de 

hoy. 

 

4. Método  

 

La tarea prediseñada, ubicada en un gran marco del que se derivan cuatro 

horizontes no podría lograrse sin la ayuda de cuatro grandes perspectivas 

concretas que serán el camino a seguir en el presente intento por dilucidar el 

problema. Cada horizonte mencionado anteriormente corresponde a cada uno de 

los pasos o perspectivas que enunciaré a continuación.   

  

4.1. El primer paso se encuentra en la dimensión de lo documental. 

Se hará un análisis dentro del ámbito teológico de unas 

clasificaciones posibles de las imágenes de Dios que se gestan en el 

mundo actual los seres humanos creyentes, teniendo como base la 

postura del autor José Ignacio González Faus en su libro “Creer, sólo 

se puede en Dios; en Dios sólo se puede creer: ensayos sobre las 

imágenes de Dios en el mundo actual1”, así como de su aplicación y 

posibles horizontes abiertos, que serán de utilidad en los pasos 

posteriores del camino investigativo. 

 

4.2. El segundo paso se enmarca igualmente dentro del ámbito 

documental e histórico. Lo que se realizará en este lugar será realizar 

una aproximación a la música derivada del canto gregoriano, la 

                                                 
1 GONZÁLEZ FAUS, José Ignacio. Creer, sólo se puede en Dios; en Dios solo se puede creer: 
ensayos sobre las imágenes de Dios en el mundo actual. Sal Terrae: Santander, 1985.  
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cultura que éste produjo, entre otras cosas, con el fin de hallar e 

identificar criterios que puedan servir de sustento para analizar, 

desde la perspectiva histórica, la situación actual musical y artística 

en general. Es decir que, del campo artístico seleccionado (el canto 

gregoriano) surgirán patrones de juicio que, dejado de lado cualquier 

tipo de anacronismos, serán un criterio desde el que se observará la 

influencia que está jugando la música en la dimensión religiosa del 

ser humano creyente. Esto, a partir de documentos claros como 

libros históricos, libros de canto, partituras gregorianas, entre otros.  

 

4.3. El tercer paso se da al momento en que se toma una muestra 

de fieles (seres humanos creyentes) para hacer un análisis cualitativo 

y documental de la realidad del creyente frente a la música, a través 

de un instrumento diseñado para este fin: una encuesta aplicada en 

dos momentos, sondeo inicial y profundización. Como se trata de la 

ubicación contextual actual del problema, este instrumento tendrá 

como base el documento escrito “Cantemos al Dios de la vida2”, 

cancionero que ha reunido los cantos religiosos populares más 

utilizados en la Iglesia Católica colombiana en los últimos años.  

 

4.4. En el cuarto paso y definitivo, se da en la perspectiva de 

confrontación entre la aplicación de los criterios obtenidos del 

primero y segundo pasos y el juzgamiento de la radiografía de la 

situación actual de la música popular actual (el sector de cantos 

religiosos analizados) obtenida en el tercero. De esta forma, se 

consigue comparar cualitativamente los momentos del devenir 

histórico del que somos producto. Esto complementado con una 

perspectiva de proposición: observando los resultados, las 

                                                 
2 GRUPPO, Sergio. Cantemos al Dios de la vida: antología de cantos religiosos populares para 
América Latina. Instituto de la Consolata para Misiones: Bogotá, (1987) 2003.  
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conclusiones, las deficiencias o fortalezas que fueron arrojadas por el 

paso anterior de confrontación, es nuestro deber como cristianos 

proponer alternativas para sembrar esperanza, soñar con utopías 

realizables que, sin alejarnos de los criterios observados en el 

segundo horizonte ni de nuestras situaciones actuales, tratarán de 

encuadrar soluciones que transformen, mejoren o desvíen el curso 

de lo simbólico y lo artístico en su utilización en el papel formativo de 

la dimensión religiosa, de la imagen de Dios, del ser humano 

creyente. En definitiva, el cuarto paso en este camino encuentra sus 

raíces en estas palabras que el Papa Pablo VI dirigió a los artistas, 

especialmente a los músicos:  

 

“Este  mundo  en  que  vivimos  tiene  necesidad  de  la  belleza  para  no  

caer  en  la desesperanza.  La  belleza,  como  la  verdad,  pone  alegría  

en  el  corazón  de  los hombres;  es  el  fruto  precioso  que  resiste  la  

usura  del  tiempo,  que  une  las generaciones y las hace comunicarse en 

la admiración. Y todo ello está en vuestras manos3”. 

 

5. Justificación  

 

Ante lo incuestionable del misterio de Dios, en la labor teológica surgen 

innumerables interrogantes que se gestan en el intento de hacer palpable y 

alcanzable la teología, y, más que ello, la apuesta por una experiencia de vida 

causada por una imagen adecuada de lo divino; Jesucristo juega aquí el papel de 

servir de horizonte ético desde el cual tamizamos el paradigma de esta 

experiencia de vida que mencionamos, por lo menos para quienes se dicen 

cristianos –lo que en este trabajo definiremos posteriormente como seres 

humanos creyentes-.  

 
                                                 
3 PAULUS PP. VI.  El Magisterio de la Iglesia sobre la Música Sagrada: mensaje del Concilio 
Ecuménico Vaticano II, dirigido a los artistas. Roma, 1965. 
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El presente proyecto se enmarca dentro de un anhelo evangelizador que intuye 

algunas deficiencias, a nivel simbólico, en la dimensión sacral de la liturgia, en 

muchos de sus aspectos.  Tal anhelo le compete a todos los que son encargados 

de animar la liturgia, especialmente aquellos que corresponden a la dimensión 

musical de los cultos y actos sacramentales.  

 

Igualmente, el marco fundamental de este proyecto se traduce en un deseo por la 

investigación teológica de campos que parecen carecer de la importancia 

necesaria al nivel teológico, para, de esta forma, empezar a labrar caminos de 

posibles investigaciones que traten de esbozar de forma más precisa, y así mismo 

respondan de modo más puntual, a problemas olvidadamente cotidianos que 

dinamizan e influyen de una forma tanto y más directa que otras que despojan a 

las demás de cualquier posibilidad de estatus de problema teológico de alguna 

validez.  

 

Por lo expuesto, este proyecto se justifica radicalmente ante la necesidad de 

efectuar un acercamiento a un examen de la influencia que tiene la dimensión de 

lo simbólico en la experiencia religiosa del ser humano creyente, especialmente de 

la subdimensión musical. En este caso concreto, el problema teológico se centra 

en la cuestión de la formación y conformación de imaginarios de Dios del ser 

humano de fe. Por lo cual, en conjunción con los dos aspectos anteriores,  se da la 

prioridad acá a una visualización de prospectos de afectación que la música sacra, 

o en este caso, la música religiosa popular, ejercen sobre la creación y la 

transformación de la imagen de Dios de los seres humanos creyentes. 

 

Hasta ahí se podría mencionar las primordiales necesidades por las que se 

precisa este intento investigativo. Pero, además de estas, es posible mencionar 

otras dos necesidades; considero necesario evidenciar aspectos falentes en la 

creación-difusión-comprensión de la música sacra, sobre todo, para buscar su 
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mejoría, luego de comprender la directa afectación que tiene la dimensión 

simbólica en la comprensión vital de Dios y de su entorno que tiene el ser humano.  

 

Un último interés por señalar. Todo trabajo, investigación, ensayo o error, tiene 

como propósito el ser un ladrillo más en la construcción del pensamiento y de la 

experiencia del ser humano. Este proyecto no dista de desear ser un abrebocas 

para la profundización de tal relación entre lo simbólico y lo religioso, entre lo 

musical y lo sagrado, entre lo artístico y la fe.  

 

6. Referencias conceptuales  

 

Como parte del primer segmento de este trabajo, se nos ofrece un sinnúmero de 

posibilidades para realizar la correspondiente documentación y sustentación 

teórica de este intento.  

 

6.1. Documentación 

 

Con base en lo anterior y, de igual manera, a modo de estado del arte, 

referenciaré algunos autores que, con sus respectivos artículos o libros, han 

hecho alusión al tema que nos atañe; la reseña breve de cada uno de ellos 

portará lo que se considera fundamental o el punto de relación con el 

trabajo en curso, poniendo los comentarios pertinentes que después serán 

punto de apoyo en la reflexión posterior.  

 

Trataré, sobre todo, de centrar la atención en los documentos sobre la 

música en la vida de la Iglesia, las emisiones oficiales ofrecidas por las 

diócesis o el Vaticano mismo, comenzando por la más fundamental base 

teórica del ámbito eclesial: la constitución Sacrosanctum Concilium,  

particularmente en el capítulo VI.  
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Así, pues, se inicia obteniendo el valor que da este documento oficial al 

canto religioso popular, en el que se determina la urgente necesidad de la 

dinamización y fomento de éste con el fin de hacer más cercana la vida de 

la liturgia y, por ende, la experiencia de Dios al pueblo según sus propias 

costumbres y características culturales. De esta forma, dice que se fomente 

con empeño el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios 

piadosos y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas, de acuerdo con 

las normas y prescripciones de las rúbricas, resuenen las voces de los 

fieles (SC. 118)4. 

 

De igual forma, al juicio del documento se prescribe la urgencia de un 

acercamiento de la música realizado seriamente, con fundamentos de 

formación y líneas de acción bien definidas, y para ello indica que se  

recomienda, además, que, según las circunstancias, se erijan institutos 

superiores de música sacra y que se dé también una genuina educación 

litúrgica a los compositores y cantores, en particular a los niños (SC. 115) 5. 

 

En cuanto al canto gregoriano, la constitución emitida por el Concilio 

Vaticano II es clara, pues lo ratifica como el instrumento eclesial católico, es 

decir, universal, por excelencia. Así, al respecto dice dos cosas importantes: 

la primera, que la Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la 

liturgia romana; en igualdad de circunstancias, por lo tanto, hay que darle el 

primer lugar en las acciones litúrgicas. Los demás géneros de música 

sacra, y en particular la polifonía, de ninguna manera han de excluirse en la 

celebración de los oficios divinos, con tal que respondan al espíritu de la 

acción litúrgica (SC. 116)6; y la segunda, que se prepare una edición más 

crítica de los libros ya editados después de la reforma de San Pío X. Así 

                                                 
4 CVII, Sacrosanctum Concilium. Sobre la dignidad de la música sagrada. NN.112 – 121.  
5 Ibíd.   
6 Ibíd.   
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mismo, que se realice una edición que contenga modos más sencillos, para 

uso de las iglesias menores (SC. 117)7.  

 

Con esto último lo que está indicando es la sencillez del canto gregoriano, 

pues señala la docilidad que tiene éste de ser presentado en forma más 

asequible a públicos sencillos de creyentes y fieles de iglesias menores.   

 

Continuando con la línea de pronunciamientos oficiales, que en algún 

momento de la historia se han efectuado con respecto al tema de nuestro 

trabajo, podemos encontrar a varios pontífices que han hecho su aporte al 

tema que nos ocupa. Por ejemplo, encontramos a Pío XII, quien al respecto 

de la música dice que ésta, a su vez, es instrumento eclesial fundamental 

para la consecución de la unidad; la música es universal y, cuando se 

realza ese carácter de universalidad, se logra uno de los objetivos de la 

música, que es el integrador de comunidades.  

 

Empero, la función de la Iglesia, según se muestra en este documento, ha 

sido la de subrogar a la música un papel eminentemente acompañante, 

litúrgico, secundario, olvidando la dimensión creadora, el poder de un 

torrente creativo que emana desde el mismo ser humano y su fuente 

mística divina oculta en su interioridad. En esto, sin embargo, coincide esta 

instrucción al determinar y ubicar la música como un don de Dios, cosa que 

no puede ser definida de otra forma diferente de lo místico.  

 

Indica, a su vez, que los cantos populares escritos en lenguas vernáculas 

deben ser sencillos, poco prolijos en palabras y de aires sublimes para 

conseguir su objetivo8. 

 

                                                 
7 Ibíd.   
8 PÍO PP. XII. Instrucción del papa Pío XII, sobre la Música Sagrada. Roma, 1955. 
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Otro pontífice, muy conocido por la esencia artística de su personalidad, el 

Papa Juan Pablo II, indicó, acerca de la música, que ésta desempeña, entre 

las manifestaciones del espíritu humano, una función elevada, única e 

insustituible. Cuando ésta es realmente bella e inspirada, nos habla, incluso 

más que todas las demás artes, de la bondad, de la virtud, de la paz, de las 

cosas santas y divinas. Y no en vano ha sido y será siempre parte esencial 

de la liturgia, como podemos deducir de las tradiciones litúrgicas de los 

pueblos cristianos de cada continente9. 

 

Continuando con los entes o instituciones eclesiales que aportan, desde la 

perspectiva particular de quien está imbuido por el factor litúrgico y 

teológico, se encuentra una gran diversidad de comisiones y estamentos 

reglamentarios de la vida litúrgica en diferentes comunidades; un ejemplo 

de esto son las Comisiones (de liturgia) de Obispos de Estados Unidos, 

Chile y México.  

 

La primera de las anteriores indicadas, por ejemplo, podría reseñarse así: 

en  noviembre  de  1967,  el  Comité  de  los  Obispos  sobre  la  Liturgia  

(BCL)  publicó  una Declaración   sobre   la   música,   titulada   El   lugar   

de   la   música   en   las   celebraciones  eucarísticas. 

 

La música sirve a la expresión de fe. La función de la música es  ministerial; 

debe servir y nunca dominar. La música debe ayudar a los creyentes 

reunidos a expresar  y  compartir  el  don  de  la  fe  que  tienen  dentro  de  

sí  y  a  nutrir  y  fortalecer  su compromiso interno de fe. 

 

Dentro  de  la  estructura  litúrgica  son  ahora  posibles  muchas  y  

variadas  normas musicales. Los músicos y los compositores necesitan 

                                                 
9 JOANNES PAULUS PP. II. Al coro Harmonici Cantores. Roma, 1988. 
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responder creativa y responsablemente al reto de desarrollar música nueva 

para las celebraciones de hoy. 

La  flexibilidad  es  reconocida  hoy  como  un  valor  importante  en  la  

liturgia. El  músico  con  sentido  del arte  y un  profundo  conocimiento  del  

ritmo  de  la acción  litúrgica será capaz de combinar las muchas opciones 

en un tono efectivo. 

 

Otro aspecto resaltado por este documento consiste en la constante 

renovación que se ha presentado en los últimos 20 años (de 1968 a 1988) 

en cuanto a la música sagrada; ha revivido el interés musical y religioso a la 

vez en los fieles, quienes ahora se interesan mucho más en cantar, razón 

por la que debe ser cuidado este arte para encauzar los intereses de los 

fieles adecuadamente10.  

 

La segunda comisión nombrada anteriormente, define que la música y el 

canto son esenciales en toda fiesta humana, y también en nuestras 

celebraciones  litúrgicas. No  son  un  mero  adorno, para  que  la 

celebración  salga  bonita, sino que son oración hecha música, palabra 

cantada11. Y, finalmente, la tercera, aduce, al mencionar que por  ser  arte  

musical,  la  Música  Sagrada  no  pierde  su  finalidad  natural  de  deleitar  

el  sentido estético-musical de los fieles al mismo tiempo que cumple su 

función o razón de ser en la Liturgia, que es, como se ha dicho en la 

definición, la de elevar  las almas fomentando la devoción  y la  piedad  de  

los  fieles  al  orar  cantando o  al  proclamar  con  cantos la  Palabra  de 

Dios, se está ubicando a la música en su sentido artístico más intrínseco y 

profundo, aquel que determina un lenguaje sin palabras que abarca una 

                                                 
10 Comisión Episcopal Estadounidense de Liturgia. La música en el culto católico. 1967 y 1988. 
11 Comisión Nacional de Liturgia. Los cantos de  la misa: su lugar y su sentido. CONALI: Santiago 
de Chile, 2005.  
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comprensión integral y sutilmente inconsciente que muestra, con mucha 

facilidad, el rostro de lo divino12.  

 

Siguiendo por el mismo tamiz, aunque más individualizado, se presentan 

algunos pensadores eclesiales, que han lanzado sus proyectos de 

relecturas o propuestas de la ubicación de la música en la liturgia, su 

desempeño, rol y papel, en forma más individual y personalizada.  

 

Así, se señala, en primera instancia, a Alessio, quien define a la más 

importante cualidad de un músico parroquial  como la  efectiva  capacidad  

de  hacer  música,  sabiendo  que  los buenos  intérpretes  no  solo  tocan  

los  instrumentos  sino  también  los corazones. A su vez identifica un 

problema actual litúrgico: la frialdad; a este problema propone la solución 

afectiva, la cual consiste en tocar los afectos y las emociones de los fieles 

en orden de integrar a todo el ser humano con el ser divino13.  

 

En segunda instancia, Gevaert identifica definiciones varias de lo que es el 

canto litúrgico. Define el canto gregoriano; indica que no hay propiamente 

hablando ninguna música que pueda denominarse litúrgica.  

 

Mientras más una composición se asemeja al estilo gregoriano en el tono, 

la inspiración, y la impresión que ella deje, lo más la misma se acerca a ser 

sacra y litúrgica; mientras más ella difiere de la misma, lo menos digna o 

merecedora es de ser empleada en la Iglesia. Puesto que el Gregoriano es 

el canto litúrgico par excellence de la Iglesia Romana, es igualmente cierto 

que el canto transmitido por tradición en otras Iglesias es autorizado a ser 

considerado como verdaderamente litúrgico, por ejemplo, el canto 
                                                 
12 SUÁREZ RIVERA, Alonso. Mons., y demás Obispos de la Región Pastoral Noroeste. Normas 
sobre la Música Sagrada. Monterrey – Matamoros, 1986. 
13 ALLESSIO, Luis. Mons. La música en la liturgia. Se encuentra en: 
http://www.gruposmusicalesparroquiales.org 
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Ambrosiano en la Iglesia Ambrosiana, el canto Mozarábico en la Iglesia 

Mozárabe, y el canto Griego en la Iglesia Griega14. 

 

A este respecto, la comisión litúrgica de una diócesis de Estados Unidos 

realza y resalta notablemente el elemento incluyente eclesial, en el que se 

incorporan aspectos y dimensiones artísticas y personales de otras culturas, 

cristianizándolas para sacar el compilado cultural que tenemos y que somos 

los cristianos de nuestra Iglesia en la actualidad.  

 

Así, este secretariado litúrgico afirma que somos herederos de un variado 

repertorio de música, el canto Gregoriano, polifonía, himnos y cantos 

sagrados. Desde el Concilio Vaticano II, cuando el uso de la lengua 

vernácula fue introducido en la liturgia, ha habido un gran número de 

composiciones que han sido creadas para usarse en el Culto Católico. 

Nuestra liturgia ha sido enriquecida por una variedad de estilos musicales. 

Las contribuciones musicales de otras culturas han significado una gran 

bendición para la Iglesia15. 

 

Y, por último, para introducir una clasificación reinante en la Iglesia acerca 

de la música sacra, comentar los documentos anteriores, presenta su 

trabajo Catena, a través de un artículo que se titula: música en la liturgia: 

¿ayuda o estorbo? El solo título del artículo es diciente. La música es un 

instrumento que debe ser manejado adecuadamente, según la postura de 

este autor, quien trata su artículo de la siguiente forma: “El plan por seguir 

en el desarrollo de esta segunda parte será analizar, en primer lugar, el 

capítulo VI de la Sacrosanctum Concilium que trata precisamente el tema 

                                                 
14 GEVAERT, Paul. Les Origines du Canto Liturgique de l'église Latine. Ghent: Paris, 1890. 
Traducido por Jazmir Hernández de Fajardo; se encuentra en: 
http://www.enciclopediacatolica.com/c/cantoliturgico.htm 
15 Secretariado de Liturgia de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos. Liturgia y canto: 
¡que el Pueblo de Dios cante! Washington – Chicago, 2002-2003. 



24 
 

de la música sagrada, después nos detendremos en la Instrucción Musicam 

Sacram, finalmente abordaremos uno por uno los distintos géneros de 

música que encontramos en el mismo capítulo VI de dicha Constitución del 

Vaticano II, que son: el canto gregoriano, la polifonía sagrada, el canto 

popular religioso, la música instrumental litúrgica”. 

 

Acá se muestran cuatro clasificaciones del canto, coincidentes en casi 

todos los documentos anteriormente referidos sobre la música sacra, 

derivados de la instrucción Musicam Sacram, promulgada en 1967 en 

Roma (es de anotar que este documento es una ampliación explicativa 

oficial, producida en el Vaticano, cuya pretensión es comentar y canonizar 

lo escuetamente mencionado en el capítulo VI de la Constitución SC.): 

canto gregoriano (monodia), polifonía sagrada (polifonía), canto popular 

religioso (popular), y la música instrumental (instrumental)16.  

 

6.2. Categorías de análisis (sustrato teórico) 

 

Para un adecuado análisis durante el proyecto es necesario precisar unos 

términos que se ajustan a la concepción teológica de este trabajo. Un 

término puede significar muchas cosas en diferentes contextos. Tal razón 

impulsa la ineludible tarea de precisar los términos como han de ser 

tratados en el presente trabajo. Cuatro conceptos han de ser determinados 

a continuación; música, imagen de Dios, cancionero y ser humano creyente.  

 

6.2.1. Música. Una definición precisa de la música es que ésta 

es el arte de combinar sonidos de la voz humana o de 

los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte 

que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad ya 

                                                 
16 CATENA, Edgardo, V.E. Música en la liturgia: ¿ayuda o estorbo? Pontificio Instituto de Música 
Sacra, 2004. Se encuentra en: www.es.catholic.net 
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sea alegre, ya sea tristemente17. La música es un 

lenguaje especial; es un metalenguaje por tres razones: 

porque contiene un componente performativo, uno 

simbólico y porque hace parte de la dimensión artística 

del ser humano. La música es algo más que unas notas 

musicales agrupadas en papeles o en archivos 

multimedia, o la interpretación de melodías compuestas 

en cualquier período de la historia. La música es una 

forma de vivir, de existir. La física le posibilita al ser 

humano la acústica, pero no en la teoría sino en la 

experiencia, es decir, que por ser ondas, los sonidos 

afectan al ser humano por el solo hecho de compartir 

un mismo espacio en un mismo tiempo. Es así que la 

música no es solamente un conglomerado de sonidos 

agrupados por el ser humano con un fin determinado, 

como lo suelen hacer los artistas. La música es todo 

sonido natural, que se agrupa a los demás sonidos 

para formar una sinfonía natural de sonidos armónica o 

desarmónicamente articulados, que influyen de forma 

directa en la experiencia de la vida del ser humano.  

 

6.2.1.1. Lenguaje (metalenguaje): al catalogar la 

música como un lenguaje, es necesario decir 

que ésta se dirige directamente al cerebro del 

ser humano obviando muchos pasos que 

debe seguir el lenguaje creado por éste ser, 

que debe ser razonado, consensuado y 

acordado para que le exprese al receptor lo 

que la intención que el  emisor desea 
                                                 
17 Diccionario de la RAE. 23ª Edición. 
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comunicar o simbolizar. Por esta razón, la 

música es un metalenguaje que sobrepasa 

los límites normales establecidos por el ser 

humano en su lenguaje verbal o no verbal, 

además porque de suyo posee tres 

componentes que lo articulan y le dan una 

especial connotación de poder de afectación 

en el ser humano. 

 

6.2.1.1.1. Performativo. La 

performatividad es aquella 

característica de las cosas en la 

que se evidencia una creación 

de la realidad a partir de la cosa 

misma dada. Lo performativo se 

da cuando, por ejemplo, el decir 

es hacer, o el pensar es actuar; 

cuando los grandes estudiosos 

de la lingüística hablan de la 

palabra y su peso, diciendo que 

ésta tiene una cuota grande en 

la creación de la realidad y el 

decir es crear la condición de 

posibilidad del suceso, están 

señalando lo performativo de un 

lenguaje en especial. En este 

caso, la música crea realidad. 

La música ejerce tal influencia 

en el ser humano, de tal forma 

que puede transformar la 
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experiencia vital de éste en algo 

contrario a lo existente; en esto 

se basa la musicoterapia.  

 

6.2.1.1.2. Simbólico. Por ser clasificada 

como lenguaje, la música 

empieza a cumplir tal papel. Un 

símbolo es una imagen de una 

realidad subyacente que intenta 

representar. De esta forma, el 

sonido del canto de un pájaro le 

esboza el pájaro al oyente; los 

estruendosos ruidos del tráfico 

le simbolizan al oyente la 

avenida a la que se acerca; las 

notas de una composición 

musical le muestran al oyente el 

sentimiento o intencionalidad 

del compositor, en su momento 

histórico concreto. 

Precisamente esto último es lo 

que hace de la música un 

lenguaje simbólico especial, 

que intenta transmitir no 

solamente abstracciones de 

conceptos, como podría 

suceder con el lenguaje verbal 

o no verbal (casa, silla, una 

señal de tránsito, entre otros), 

sino que es conductora de 
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intencionalidades, de 

sentimientos, de emociones… 

en nuestro caso, el compositor 

de una melodía cuya 

intencionalidad central sea la 

transmisión de un componente 

de fe o de una experiencia de 

fe, utiliza a la música como un 

símbolo para el transporte de 

su intención a los oyentes de su 

obra.  

 

6.2.1.1.3. Artístico. Todo esto, aunque se 

torna redundante, tiene sus 

particularidades especiales. La 

insistencia en la dimensión 

artística, que también es 

simbólica y performativa, se 

realiza con la intención de 

mostrar la influencia que ejerce 

un lenguaje musical en el ser 

humano, por estar comunicado 

directamente con una parte de 

su ser que se relaciona con las 

demás, pero que tiene su 

espacio propio en la vida del 

ser humano. Lo artístico, lo 

estético, es una forma de 

captación de la realidad que 

ejerce este ser humano sobre 
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su entorno, captación que se da 

en forma simultánea a lo 

racional y a las otras 

dimensiones de su ser. Por lo 

cual, el arte es una forma de 

existir alterna, paralela, 

simultánea, a la forma de 

existencia institucionalizada por 

occidente, de la palabra, de la 

razón y de los conceptos.  

  

6.2.1.2. Música sacra: la música sacra tiene sus 

orígenes en el momento en que el hombre 

descubre que puede alterar las ondas 

sonoras para transportar su propia 

intencionalidad. La dimensión trascendente, 

presente siempre en la humanidad desde sus 

orígenes, indudablemente gestó formas 

particulares de música, que era un 

instrumento de comunicación con lo 

trascendente y con sus dioses. Ahora bien; la 

música sacra tiene una historia bien 

conocida. La musicología reseña sus 

períodos especiales. Desde la modalidad 

natural de los sonidos sin alteraciones, hasta 

la tonalidad (muy reciente, del s.XI hasta la 

actualidad), la música y lo religioso 

estuvieron íntimamente ligadas. La música 

tuvo un espacio en lo sacro, mucho más en 

el contexto de la formación de la Iglesia. Al 
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hablar de música sacra se hace especial 

referencia a este tipo de música, cuya 

historia siempre reservó un lugar en lo sacro 

para la expresión de la experiencia religiosa 

en esta escena.  

 

6.2.1.3. Música popular religiosa: este concepto, 

acuñado para este trabajo, se diferencia del 

anterior a partir de la iniciativa del Concilio 

Vaticano II, en la que se solicita a los pueblos 

en particular la adaptación de la liturgia latina 

a las culturas y contextos particulares de 

cada región. Se diferencia del anterior en la 

medida en que puede ser una etapa histórica 

más de la música sacra, una expresión más 

de la misma. En este caso, la música popular 

religiosa es la adaptación concreta de la 

música sacra y de su aplicación a la liturgia 

que realizaron nuestros templos y lugares de 

culto sacramental a través de impulsos 

generados como respuestas a la iniciativa 

conciliar.  

 

6.2.2. Imagen de Dios. Una imagen no es la realidad. Una 

imagen puede semejar incluso la totalidad de lo real, 

pero no es aquello que intenta mostrar. Los sociólogos 

llaman imaginario a una especie de mecanismo por el 

que un determinado orden social llega a ser 

considerado como algo natural y definen ese 

mecanismo como aquellas representaciones colectivas 
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que rigen los sistemas de identificación y de integración 

social; al poner de relieve los imaginarios, se consigue 

hacer visible la invisibilidad social. Tal vez el problema 

radica en que una imagen no es lo real. Pero 

socialmente las imágenes cobran tal estatus de 

realidad que su validez se extiende incluso más allá de 

lo propio de lo real. En este caso, las imágenes de Dios 

determinan una conducta especial18, y es la conducta la 

que permite esbozar el imaginario que la subyace. 

Todo ser humano creyente se forja una imagen de 

Dios; incluso el mismo Jesús la tuvo, según Faus; pero 

la conducta de Jesús, la que permite esbozar la imagen 

de Dios de Jesús, consistió en creer en Él, es decir, 

Jesús no hacía discursos sobre Dios[…] sino que 

practicaba a Dios19. Si quisiéramos seguir un modelo 

de imagen para forjar, tendríamos que apuntar hacia 

este horizonte de sentido: la conducta práctica de Dios, 

tal como Jesús lo hizo. Sin embargo, entre lo real y el 

modelo hay matices intermedios que son los que 

posibilitan investigaciones como esta. Una imagen de 

Dios es, pues, aquel imaginario al que se adhiere y 

forma el ser humano creyente de su ser trascendente y 

de su Dios. En el siguiente capítulo se abordará más 

profundamente lo referente a las imágenes de Dios.  

 

6.2.3. Cancionero (utilización). Un cancionero es un libro en el 

que se recopilan los cantos más utilizados por un grupo 

                                                 
18 Cfr. GONZÁLEZ FAUS, José Ignacio. Creer, sólo se puede en Dios; en Dios solo se puede creer: 
ensayos sobre las imágenes de Dios en el mundo actual. Sal Terrae: Santander, 1985. pp.13-17. 
19 Ibíd. p.15. 
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de seres humanos. A lo largo de la historia de la 

música sacra se institucionalizó la costumbre de estas 

recopilaciones de cancioneros, religiosos y populares, 

según las adaptaciones particulares de cada contexto. 

En este caso, la definición de cancionero está 

determinada por su utilidad. Los cantos religiosos 

populares, es decir, las melodías interpretadas 

mayormente por las personas que conforman las 

agrupaciones encargadas de la difusión de la música 

sacra actual, es decir, de la música popular religiosa, 

son agrupadas para su fácil retención e interpretación 

en el interior de un libro como estos, un cancionero, el 

cual posibilita la participación coral (por costumbre 

interpretativa, es decir, por repetición e introyección de 

la misma repetición de la misma música en forma 

grupal) de los seres humanos creyentes asociados en 

un pueblo de fe, como lo es la Iglesia.  

 
En el presente trabajo se pretende tomar una pequeña 

muestra del cancionero “Cantemos al Dios de la vida”; 

cabe resaltar que esa pequeña muestra no fue 

propuesta por el autor del trabajo: fue resultado de una 

encuesta en la que los mismos participantes, 

basándose en su grado de recordación y sensibilidad, 

propusieron el análisis sobre esos cantos. Claro está: 

esto nos lleva a un interrogante que hay que dejar 

abierto: puede existir un cancionero con una 

recopilación muy grande de cantos e himnos religiosos: 

pero, ¿cuál es la práctica real de los mismos, su 
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difusión dentro del culto, su recordación real entre los 

fieles?  

 

De igual forma, el presente trabajo no pretende recoger 

ni las letras ni la música de dichos cantos: simplemente 

pretende realizar un análisis sobre el efecto que estas 

producen en el ser humano creyente, análisis que será 

conducente a la afirmación de conclusiones en las que 

se muestre cómo la música religiosa popular puede 

generar o transformar la imagen de Dios de una 

persona.  

 

6.2.4. Ser humano creyente. Un ser humano creyente es una 

persona, hombre o mujer de distinta edad, raza, 

contexto sociocultural, económico o político, que tiene 

la particularidad de formarse una imagen de Dios y, 

como se dijo anteriormente, adherirse a un estilo de 

vida concordante con la imagen formada o adquirida de 

lo divino; en nuestro caso, se determina un ser humano 

creyente por su adherencia a la fe en Dios, a través de 

la vivencia particular de Jesucristo, el hijo de Dios.  
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CAPÍTULO II: LAS IMÁGENES DE DIOS 

Un análisis a la realidad actual desde la teología  

 

 

En el curso de la presente investigación surge un interrogante al que hay que 

responder. Este se puede expresar en términos de indagar cómo se forma un ser 

humano una imagen de un Dios que no ve, especialmente desde un tipo aleatorio 

de música. Es decir, es pertinente pensar y reflexionar la manera como cualquier 

tipo de música contribuye a una formación de una imagen de Dios. 

 

Ya unas líneas antes se decía que un imaginario no es lo real. Es una formación 

mental o simbólica que un ser humano realiza y abstrae de otra realidad, por un 

proceso del que se encarga de explicar la semiología.  

 

Este trabajo está basado sobre una hipótesis: la de que el ser humano abstrae 

una imagen de Dios a través del contacto con la música. Es por ello que es 

necesario entrar en detalle a la explicación de esta hipótesis que está a la base del 

trabajo presente.  

  

El ser humano es simbólico por naturaleza; toda su integralidad antropológica 

aprehende la realidad en forma simbólica20; esto significa que el hombre realiza 

abstracciones mentales de lo que ve o de lo que perciben sus sentidos externos o 

internos.   

 

En un proceso complejo, el ser humano se forma en su mente un imaginario de lo 

real. Empero, se debe aclarar que, como es de Dios de quien se habla acá y no de 

un objeto cualquiera, que Dios no es un objeto de conocimiento. Y para explicar la 

forma en la que el ser humano se forma un imaginario de Dios, es fundamental 

remitirse a la revelación. Si Dios no es un objeto de conocimiento, entonces el ser 
                                                 
20 Cfr. CASSIRER, Ernst. El hombre simbólico. FCE: México, 1992.  
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humano accede a Él, al conocimiento de Él mismo y a la elaboración de 

imaginarios sobre Él a través de un proceso de revelación en el que es Dios 

mismo quien se aproxima al ser humano. Esto lo realiza Dios a través de los 

lenguajes que existen, pues es el mismo ser humano quien se expresa en ellos; y 

si se concibe que Dios existe dentro del ser humano (como se explicará a 

continuación), entonces indudablemente Dios se expresará en esos mismos 

lenguajes: de todo lo anterior se sigue que la música, habiendo sido catalogada 

como un lenguaje (metalenguaje), es un vehículo de la revelación de Dios y a 

través de ésta el ser humano puede gestarse una imagen de Dios por el proceso 

de la revelación. 

 

Para una explicación de lo que es la revelación de Dios es necesario comprender 

qué o quién es Dios, es decir, el que revela. Para ello podemos afirmar que Dios 

no es un objeto del conocimiento humano, porque éste no puede concebir sino 

objetos fenoménicos21; es decir que el conocimiento del hombre sólo conoce 

cuando, buscando dentro de sí mismo, se encuentra impresionado por un objeto 

cualquiera, espaciotemporal: la impresión es lo que produce el fenómeno en el ser 

del hombre. Si Dios no es un objeto fenoménico, entonces es un dato de 

conciencia del mismo hombre, es decir, que es parte de la misma estructura 

esencial del mismo; lo anterior quiere afirmar que Dios no está fuera del hombre, 

sino que está dentro de él y es su esencia misma.  

 

Dios mismo es quien se acerca a la incapacidad del hombre para captarlo por su 

propio esfuerzo de conocimiento (de racionalizarlo, si estuviera fuera de él). Ese 

Dios, que se acerca al hombre, puede relacionarse con él y, a su turno, puede el 

hombre responder a esa relación. La particularidad de Dios (seidad) es el acto 

creador; su existencia (que ya significa estar fuera de sí) consiste en crear 
                                                 
21 Cfr. BAENA, Gustavo. Jesucristo, la revelación fundamental. PUJ: Bogotá, 2005. En apoyo de lo 
anterior, puede ampliarse esta línea de pensamiento teológico con: TORRES QUEIRUGA, Andrés. 
La revelación de Dios en la realización del Hombre. Madrid, 1987; pp.461-464. 
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criaturas y vivir (subsistir) en ellas. Por ello, la revelación no puede ser otra cosa 

que la percepción que el hombre –criatura-  hace del acto creador de Dios, en su 

propio ser de hombre, es decir, en su existencia. Y, por lo mismo, lo que Dios 

revela no puede ser otra cosa que Él-mismo, es decir, su acto creador que lo 

manifiesta como saliendo de sí constantemente.  

 

Ahora bien, si todo ser tiene una manera particular de existir –y la de Dios consiste 

en crear-, la particularidad del hombre –es decir, la manera singular del ser 

humano en ejercer su propia existencia- es la de ser criatura. Dios mismo es la 

estructura del hombre y éste la ejercita haciendo actos libres propios de su 

estructura espaciotemporal; lo anterior se traduce cuando el hombre conoce, 

juzga, desea algo, decide, actúa… a lo que se agrega que la libertad propia del 

hombre es el ejercicio responsable de su misma existencia, acogiendo su 

mismidad –de criatura- o, en otras palabras, conociendo, juzgando, deseando 

algo, decidiendo, actuando… como criatura que tiene en su estructura esencial a 

Dios22.  

 

De aquí se sigue que el ser humano, en un acto libre de existencia, ejerce su 

estructura  a través del lenguaje simbólico, artístico (musical) y, a través de ese 

ejercicio estructural, se acerca a la revelación de Dios.  

 

En suma, la revelación consiste, en general, en el encuentro entre el acto creador 

continuo, acto que constituye la estructura de la existencia del hombre, y la 

interpretación que éste hace de esa estructura existiendo; esto es, realizándola 

por sí mismo, por el ejercicio libre de sus actos intencionales propios.  

                                                 
22 Sólo queda por resolver aquí un asunto: la estructura del hombre es espaciotemporal y es, a la 
vez, Dios mismo. Esto es posible si se comprende que es Dios mismo quien se abaja a este tipo de 
estructura histórica, acercándose así a la incapacidad que el hombre tiene para acercarse por sí 
mismo a Dios. Y esto, además, posibilita el hecho que el hombre convierta su estructura finita, 
histórica, espaciotemporal, desde el acogimiento de su propia estructura –es decir, Dios mismo- en 
su existencia, en una estructura infinita. Este es el sentido de la resurrección en la que creemos los 
cristianos. La infinitud comienza donde termina el límite. 
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Ahora bien; a partir de lo anterior, se hace necesario un criterio fundamental a 

través del cual se puedan interpretar las diversas experiencias de Dios que pueda 

tener cada ser humano. En esta medida, ese criterio nos indica también el proceso 

inverso para observar y constatar, en la vida de un ser humano, qué imagen de 

Dios y qué grado de revelación de Él ha llegado a captar y a ejercer en su propia 

naturaleza de humanidad. 

 

Esto conduce hacia una de las preguntas fundamentales de la teología, si no la 

más, la que podría presentarse en los siguientes términos: ¿qué tan auténtico23 es 

el grado de experiencia de Dios del hombre?  

 

Para ello se apoya en un criterio fundamental que fue descubierto y plasmado en 

la experiencia que cimienta la escritura de lo que llamamos hoy A.T. y N.T. Allí se 

ha forjado, gradualmente, la percepción que el hombre ha tenido de Dios, de su 

voluntad, de su acto creador continuo (revelación). El criterio fundamental se 

precisa en la direccionalidad que el pueblo creyente (comunidad) ha definido, en 

consenso24 –en significación común-, como el actuar de Dios, la lógica de Dios, la 

voluntad de Dios (que son una misma cosa)… y las expresiones que de ella ha 

hecho, es decir, en sus textos (del A.T. y del N.T.). Esta direccionalidad se formula 

en la manera personal de ser de Dios; esto es, que Dios crea saliendo de sí en 

función de su criatura. 

 

Ahora bien, si el criterio fundamental consiste en aquello de la autotrascendencia 

explicada anteriormente, una revelación sería más auténtica en tanto en cuanto el 

hombre interprete su existencia en la misma dirección de esta personalidad 

                                                 
23 Entendiendo por auténtico aquello que se acerca en grado sumo al criterio fundamental (que 
esbozaré a continuación). 
24 Esto es, cuando el hombre en comunidad, es decir, en el encuentro con otros de su especie, 
verifica en el otro su propio sentir y, al compartir sentimientos y testimonios intersubjetivos, en ese 
encuentro se va definiendo lo esencial –lo causante- y lo no esencial de esa intersubjetividad. Esto 
define la revelación como un proceso histórico comunitario.  
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manifiesta de Dios; todo se define en que el hombre se ponga en función del otro, 

incondicional, tal como es la lógica y el actuar de Dios. En ese sentido, la teología 

no es una ciencia teórica sino más bien práctica, pues compromete al hombre a 

actuar en el mismo sentido en el que obra Dios, colocándolo en función de los 

otros y transformando desde allí su propio entorno de vida, su comunidad, la 

sociedad. 

  

En suma, el criterio inverso para observar la imagen de Dios que se ha formado un 

ser humano está dado por la autotrascendencia que solo es constatable en el 

ejercicio de su propia humanidad, a través de los actos libres que constituyen su 

existencia. En otras palabras, y en conjunción con lo siguiente, este criterio de 

autotrascendencia puede expresarse como la imagen de Dios de practicar a Dios 

y de vivir a Dios –tal como se expondrá en las teorías de González Faus más 

adelante-. Y esta “forma” de imaginario de Dios es, sin lugar a dudas y en 

concordancia con el autor mencionado, el criterio fundamental de interpretación de 

la revelación divina en cada ser humano y de los imaginarios de Dios que el 

hombre se forma, propuesto, claro está, por el mismo Jesucristo y su experiencia 

vital manifestada en los Evangelios.  

  

Como ya exponía anteriormente que el concepto de imagen de Dios y las 

clasificaciones que se va a formar en este texto se basan en la teoría de González 

Faus25, en la que se orientan dichas imágenes que los seres humanos se forman 

de Dios a la extracción de las mismas con base en sus conductas y su forma 

específica de actuar, me ceñiré a transmitir una adhesión a este modelo de 

pensamiento teológico propuesto por González en el texto referido, para lo cual, 

para efectos prácticos del posterior análisis, de la forma en la que la música 

genera, crea, forma y transforma la o las imágenes de Dios en los seres humanos 

                                                 
25 Cfr. GONZÁLEZ FAUS, José Ignacio. Creer, sólo se puede en Dios; en Dios solo se puede creer: 
ensayos sobre las imágenes de Dios en el mundo actual. Sal Terrae: Santander, 1985. p.14. 
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creyentes, presentaremos de forma sucinta, enfatizando las conceptualizaciones 

básicas que son de vital importancia para nuestro tema.  

 

El autor en cuestión realiza una clasificación de las imágenes de Dios en tres 

secciones: las imágenes idolátricas de Dios, la imagen de un Dios manipulable 

(que trabaja por separado) y las imágenes increyentes de Dios; por último, esboza 

a grandes rasgos una teoría de imagen de Dios: la imagen de Dios de Jesús. 

Centraré mi trabajo en la presentación de estas tres grandes clasificaciones, 

aportando lo propio para crear el insumo necesario para el posterior análisis.  

 

1. Las imágenes idolátricas de Dios  

 

En la primera clasificación, González Faus se encarga de las imágenes idolátricas; 

en ellas ubica cuatro formas de creer en Dios: creer en un Dios del miedo, un Dios 

sin logos, un Dios sin espíritu o un Dios con espíritu falso.  

 

1.1. Dios del miedo 

 

Este tipo de imagen lo gesta y lo forma toda aquella persona que, con sus 

acciones, pensamientos y conductas, expresa que le tiene miedo a un Dios 

que es solamente castigador; en palabras de González Faus, aquellos que 

sólo temen el castigo de Dios.  

 

Este tipo de personas generalmente han sido formadas en un esquema de 

sinceridad y transparencia a través del miedo; además de todo, el autor 

afirma que este tipo de personas teme la dureza de Dios y lo concibe como 

la única causa de todo lo que ocurre. Es como una especie de círculo 

vicioso del cual no pueden escapar: Dios posee el poder sobre todo lo 

creado; así mismo, han comprendido que Él ha expresado que todo aquel 

ser que se salga de su orden natural debe ser castigado; luego Él tiene 
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poder de suministrar castigo a quien así lo merezca; por lo tanto, este tipo 

de ser humano creyente no se excluye a sí mismo de ser objeto del castigo 

de Dios y ello determina grandemente su conducta y su concepción ético-

moral de la vida.  

 

Por tal razón, estos fieles pretenden “tener a Dios a raya”, cumpliendo, bajo 

el disfraz de la fidelidad a sus preceptos y ordenamientos, de la mejor forma 

posible con lo que han concebido como los mandamientos de Dios, de 

forma tal que, próximamente, pudiesen acogerse a la misericordia que 

ofrece como resguardo y paraguas para cubrirse del castigo inminente de 

Dios. Un último aspecto digno de resaltar de este constructo de Dios es que 

quien se forme esta idea de lo divino prefiere un Dios del orden, con el que 

pueda hacer cálculos, planificar la relación, prever las ganancias y saber a 

qué atenerse. Y esto, indudablemente, se verá reflejado en la forma de su 

relación social y sus patrones de conducta y desenvolvimiento en el interior 

de cualquier comunidad26.  

 

1.2. Dios sin logos 

 

Este tipo de imagen corresponde a la de un Dios que no ha sido asumido 

en correspondencia con la palabra bíblica expresada por san Pablo en 

1Cor.1,24: la debilidad de Dios, en este mundo es fuerza de Dios. 

Igualmente pareciera que no son capaces de interiorizar el hecho de que el 

logos de la cruz es la verdadera razón de Dios; razón por la cual, en virtud 

de la actitud de defensa que se gestan contra ellos mismos, sus preguntas 

y sus dudas irresueltas, generan la actitud de defender a Dios, al Dios sin 

logos, absurdo inconscientemente para ellos mismos, frente a los demás.  
                                                 
26 Cfr. Ibíd. pp.18-24. A este respecto, González Faus afirma que Dios no es un Dios del miedo 
sino del riesgo, sin que ello signifique imprudencia e insensatez, sino una libertad evangélica que 
mueve al ser humano a enfrentarse a todos los riesgos que la vida le plantea en cada situación 
histórica concreta.  
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Dios es aquel que necesita ser defendido. Y, cuando se defiende a Dios, 

todos los medios pedagógicos utilizados para tal fin son legítimos; pero, 

afirma el autor, quien defiende a Dios con sus propios medios está 

empeñado secretamente en defenderse a sí mismo y a la propia idea que 

ha concebido de Dios. El tipo de conducta que se deriva de esta imagen de 

Dios es aquel que juzga y condena a los otros desde una actitud de 

egolatría y defensa de los valores que contiene en la conciencia, 

imponiéndose siempre sobre los demás en este campo y haciendo valer, 

por sobre todo, su propia concepción de lo divino27.  Además de todo, 

puede llevar a un extremo fundamentalista, poco ecuménico y conciliador; 

pues esta imagen, según González Faus, se da a nivel del ser humano 

creyente con aquellos seres humanos no creyentes. 

 

1.3. Dios sin espíritu 

 

A diferencia de lo anterior, esta imagen se gesta en el ámbito interno de una 

comunidad de seres humanos creyentes. Uno de estos gesta esta imagen e 

intenta, no defender su constructo de lo divino, sino imponer su propia 

imagen de Dios.  

 

Esta imagen se suele formar en aquellas personas que conocen una verdad 

exterior acerca de lo divino, como un saber de Dios; pues esta imagen es 

perteneciente en gran medida a muchos de los que se encargan de la 

evangelización, de la transmisión de contenidos teológicos; y son quienes 

experimentan la fuerza de Dios pero solamente a nivel exterior, sin 

profundizarlo ni tener mayor experiencia de Dios a un nivel interior, y por lo 
                                                 
27 Cfr. Ibíd. pp.24-28. La solución planteada, en este caso, es que se oriente hacia el creer que el 
mundo es el mundo de Dios, es decir, que Dios sucede en la historia de muchas maneras y en 
diversas circunstancias; en palabras mismas de González Faus, Dios es verdad exterior a nosotros 
(logos).  



42 
 

tanto el mejor medio al cual recurren para imponer esta doctrina sabida 

pero no gustada es el poder, la autoridad y, por ende, la condena28.  

 

1.4. Dios con un espíritu falso 

 

En esta imagen de Dios cabe un gran número de seres humanos creyentes. 

En primer lugar, quien se forme esta concepción de Dios es aquella 

persona que concibe, en gran parte, la realidad que lo rodea como una 

constante fuente de decepciones; concibe, además, que Dios no hace parte 

de esta realidad, ubicando la alteridad de Dios como una distancia de esta 

realidad. Y, por ende, la salvación que Dios ofrece es la evasión de esta 

misma realidad. 

 

Para estos seres humanos creyentes su imagen de Dios sólo sabe de la 

distancia pero no del amor. Además, conviene resaltar la importante 

advertencia que hace González Faus acerca de este tipo de imagen de 

Dios: la inconsecuencia práctica. A la imagen de Dios corresponde la 

conducta y las acciones del ser humano creyente que la posee. En este 

caso, suele haber una escisión vital entre lo creído y lo vivido, la fe y lo real. 

Y, por ello, lo más peligroso de este tipo de personas es la incoherencia de 

su fe: a pesar de decir creer, la indiferencia es su rasgo más característico, 

                                                 
28 Cfr. Ibíd. pp.28-34. Acá, el autor refiere que Dios no solo es una verdad sabida (logos) sino 
también la captación de esa verdad dentro de nosotros (Espíritu). El camino para arreglar cualquier 
desviación producida para esta imagen de Dios puede darse en términos de la recuperación de la 
revelación de la intimidad de Dios que se da en la intimidad del ser humano mismo. O, en otras 
palabras, seguir un camino de encuentro interior, profundamente espiritual, para lo cual hay miles 
de maestros en las filas de la historia; para no ir muy lejos, los místicos, quienes se atrevieron a 
denunciar esta misma imagen de Dios que estaba presente en muchos de los de su época, y a 
proponer un camino más parecido a la revelación de Dios mostrada en la Sagrada Escritura; un 
ejemplo de ello, podrían ser santa Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz o santa Teresita del niño 
Jesús.  
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pues son quienes buscan en lo espiritual una salida a la realidad sangrante 

que padece el mundo en nuestros días29. 

 

2. La imagen de un Dios manipulable  

 

En la segunda clasificación, González Faus se encarga de la imagen de un Dios 

manipulable; el manipular a Dios a nuestro antojo es nuestra extraña labilidad. Si 

bien es cierto que en todas las imágenes de Dios que se han presentado 

anteriormente o que se presentarán después de esto tienen algo que ver con la 

toma de un concepto o imagen de Dios y su manejo al antojo y conveniencia de su 

constructor, nuestro autor resalta ampliamente el hecho de que por esta imagen 

se han generado miles de conductas que han sido atroces o de grandes y 

nefastas consecuencias para la historia de la humanidad.  

 

Esta imagen de Dios parte de un obstinado egoísmo de la persona, en el que se 

defienden los ídolos personales y, disfrazados, se les coloca el matiz o la cara de 

que eso es lo pretendido por Dios, manipulando así a Dios a su propio antojo y 

voluntad. Podría resumirse en las palabras de Mt.6,19-21 en las que el evangelista 

expresa que donde esté tu tesoro allí está tu corazón, aunque referidas a una 

perversión conductual que refleja una imagen de Dios manipulable y, en el fondo, 

a la conversión de sus propias ideologías en el principio universal, o Dios, para el 

resto de la humanidad30. 

                                                 
29 Cfr. Ibíd. pp.34-41. Con respecto a este tipo de imagen desviada de Dios, González Faus afirma, 
como elemento correctivo, que dicho de una manera más teológica, el Espíritu de Dios no se 
afirma en la negación de la carne sino en la transformación de la misma.   
30 Cfr. Ibíd. pp.42-49. La forma para contrarrestar este peligroso constructo de Dios la expresa el 
autor en los términos de la obediencia a Dios, tomada desde Heb.5,7-9, en donde se muestra que 
el mismo Hijo, siendo quien era, aprendió por obediencia. Cita a Lutero también para decir lo 
mismo de la cita de Mt.6: aquello de lo que depende o cuelga tu corazón, eso es verdaderamente 
tu dios. Y para ello, lo mejor es dejar a Dios ser Dios, dejando que su trascendencia sea la ruptura 
de todas nuestras incondicionalidades, es decir, de nosotros mismos y de las mismas imágenes 
que puede el ser humano gestarse de Dios. En esto se adiciona algo de aquello que se llamó la 
teología negativa –cuyo fundamento puede traducirse en una frase de san Agustín: si hablas de Él 
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3. Las imágenes increyentes de Dios  

 

En la tercera clasificación, González Faus se encarga de las imágenes increyentes 

de Dios; en ellas ubica otras tres formas de creer en Dios: creer en un Dios sin 

novedad, un Dios rival, o un Dios inútil. 

 

3.1. Dios sin novedad 

 

En otras palabras, un Dios producto del reduccionismo que es fruto de una 

no conciliación entre lo trascendente y su mediación. Es decir, que Dios en 

sí mismo es (Éx.3,14). Pero como es-en-el-mundo, los seres humanos 

creyentes se ven en la tarea obligada de comunicarlo y expresarlo también 

a través de mediaciones.  

 

Entonces, en primer lugar, puede mostrarse la no conciliación de lo 

trascendente y su mediación optando parcialmente por una u otra postura; 

es decir, absolutizando lo trascendente y dejando de lado la posible 

mediación a la que pueda recurrirse por parte del ser humano, o 

absolutizando la mediación y convirtiendo un medio en un fin; en esta 

última, al quedarse en el medio, ya no se llegó al fin de la mediación, que es 

Dios, sino que se endiosó la mediación y se produjo un reduccionismo de 

Dios.  

 

Esta imagen la gestan muchos seres humanos creyentes que siguen 

repitiendo cosas que han sabido de Dios, pero que, al igual que una de las 

                                                                                                                                                     
[Dios], si piensas en Él, ya no es Dios-, en donde todo lo que se pueda pensar o decir de Dios no 
es Éste, puesto que Él supera todo lo que el ser humano pueda concebir o pensar del mismo; 
aunque el empeño de esta investigación no es defender esta corriente teológica, se muestran las 
imágenes de Dios que se gestan los seres humanos creyentes, especialmente influenciados por la 
música y su afectación en sus vidas personales.  
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imágenes anteriormente expuestas, no han hecho el ejercicio interior de la 

experiencia de la revelación de la intimidad de Dios en su propia intimidad; 

es decir, no han tranzado la mediación entre lo trascendente y sus propias 

vidas o, peor aún, la realidad del mundo de lo real. En definitiva, un Dios 

que no tiene nada que decir al mundo y que, por ende, se queda en un 

reduccionismo meramente teórico e idealista, sin que ello en nada afecte a 

la realidad concreta de cada ser humano ni menos del ser humano creyente 

que la forma y a su vez la transmite31. 

 

3.2. Dios rival 

  

Este tipo de imagen puede traducirse en la concepción de Dios de los 

ateos. Marx afirmaba rechazar a todos los dioses que no reconocen la 

conciencia que tiene el hombre de ser la divinidad suprema, pues no puede 

haber ningún dios al mismo nivel de ella32.  

 

Con ello, la modernidad y muchos de sus exponentes abrían la posibilidad 

peligrosa de confundir las concepciones de dios con Dios mismo, y a este 

último con el egoísmo del ser humano. Es, en otras palabras, la imagen de 

Dios que se gestan hasta los mismos ateos, que se cierran a su existencia 

por estar más cerrados a una imagen de dios que a Dios mismo.  

 

De este trabajo se escapan aquellos que podrían formarse una imagen de 

Dios de este tipo, pues ellos no asisten regularmente a los templos ni les 

interesa formarse una idea de lo divino más que para rivalizar con ella, 

desde todo punto de vista; o bien, porque habilidosamente presentan la 

filantropía como la salida estrictamente única de la sociedad, o bien, porque 

sus preconceptos básicos y su cerrazón intelectual producida por tal o cual 

                                                 
31 Cfr. Ibíd. pp.50-58.   
32 MARX, Karl. Sobre la religión. Sígueme: Salamanca, 1975. p.47. 
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motivo les impiden acercarse a una imagen de Dios diferente a la de sus 

propias mentes33. 

 

3.3. Dios inútil 

 

Quienes se forman una imagen de Dios a este estilo no se toman el trabajo 

ni siquiera de formársela; por eso, comienzo con una contradicción: alguien 

que se forma esta imagen de Dios no se la forma, pues simplemente no se 

pregunta ni muestra ningún tipo de interés con respecto a ello.  

 

Por esta razón, estos seres humanos también se escapan de este trabajo, 

ya que tampoco asistieron a un centro en el que se les pudiera hacer un 

estudio sobre cuál es la imagen de Dios que posee. Simplemente se 

encuentran cómodos en su mundo, sumergidos en la contingencia de la 

finitud que no tiene ni presenta necesidad de ser trascendida, y que, por 

consiguiente, no presenta la necesidad de plantear la pregunta por nada 

más que lo mínimo; mínimo dentro del cual la pregunta por Dios es 

suntuosa34.   

 

4. La imagen de Dios de Jesucristo: creer en Dios  

 

Por simetría especular, así como hay unas imágenes formadas y gestadas 

comúnmente por los seres humanos, que pueden estar desviadas o enfocar hacia 

una concepción perjudicial de lo divino y su acción en el mundo, existe una o 

varias imágenes formadas y gestadas no tan comúnmente por los seres humanos, 

que pueden estar en la vía cercana a lo que se podría parecer a la imagen de Dios 

que creo, gestó, formó y mostró el mismo Jesús de Nazaret en su experiencia vital 

presentada en los Evangelios.  

                                                 
33 Cfr. GONZÁLEZ FAUS, J. Creer, sólo se puede en Dios…, pp. 58-62. 
34 Cfr. Ibíd. pp.62-64.   
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Jesucristo, según afirma González Faus, presenta la imagen de Dios de creer en 

Dios, así, simplemente y a secas. Como se ha dicho anteriormente y como se ha 

resaltado del autor en cuestión, del creer se deriva un actuar; la forma de proceder 

de Jesús no indica un hablar tanto de su Padre cuanto actuar como su Padre; 

desde aquella óptica de Jesús […] consistía en practicar a Dios e invocar a 

Dios…35”. Creer es adherirse a algo, según esto; no es solo una manifestación 

verbal o una invocación de algo, en este caso de Dios, sino que conlleva una 

experiencia de vida que habla más que las palabras. En otra expresión de esto (la 

expresión contraria y negativa), se encuentran muchas corrientes, que se adjuntan 

a esta línea de pensamiento: una mala teología lleva a una mala moral36,  

 

Practicando a Dios al estilo presentado por Jesucristo pueden definirse, por 

contraposición con las imágenes anteriormente presentadas, las imágenes de un 

Dios que imprime riesgos, en vez de seguridades; un Dios aprehendido por 

nuestra intimidad, en lugar de ser una mera verdad externa; un Dios de la libertad; 

un Dios encarnado en la humanidad y no fuera de ella; un Dios destructor de 

nuestros ídolos y que nos mueve a trascender nuestras finitudes y labilidades; un 

Dios del dinamismo y de lo real; un Dios del amor y del trabajo solidario y 

conjunto, en vez de la rivalidad; un Dios que es la única realidad capaz de 

fundamentar la instancia utópica del hombre. En conclusión, creer en Dios es 

guardar sus mandamientos, cada uno desde su situación; y su mandamiento no es 

otro que amar como Él ama, y en esto está toda justicia37.  

 

Todo esto conduce a concluir que el ser humano creyente se forja una imagen de 

Dios a partir de un proceso revelatorio, dentro del cual la concepción de la música 

(como un metalenguaje en el que el ser humano expresa su existencia) como un 
                                                 
35 Ibíd. p.65. 
36 DALY, Robert J. Images of God and the imitation of God: problems with atonement, Theological 
studies. 2007. p.310. 
37 VIVES, Josep. Creer desde. En: Ibíd. p.84. 
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instrumento de formación de una imagen de Dios es absolutamente posible, 

pertinente y eficaz. Además de afirmar que el criterio para la interpretación de 

cualquier tipo de imagen de Dios que el ser humano puede formarse está dado por 

la autotrascendencia, o, dicho en otras palabras, por la práctica de Dios: es decir, 

una vida que se adhiere al mensaje evangélico, cuya adherencia está más allá de 

cualquier expresión verbal de fe, pues es algo que entraña una experiencia de 

vida, más que sólo palabras.  
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CAPÍTULO III: UN DESAFÍO PROPUESTO POR LA ANTIGÜEDA D 

Breve análisis del Canto Gregoriano, en búsqueda de  categorías de juicio 38 

 

 

Un místico persa, Rummi, afirmaba que los sedientos buscan el agua y el agua 

busca a los sedientos. Algo así como lo expresado en el Sal.42: como busca la 

cierva torrentes de agua, así mi espíritu te busca a ti, Dios mío… tiene sed de 

Dios, del Dios vivo. ¡Cuándo entraré a ver a Dios! 

 

El deseo infinito de Dios, la necesidad absurdamente abismal e incomprensible de 

lo divino impulsa al ser humano hacia ese abismo de lo infinito y eterno. Como con 

una mano, entonces, el ser humano, a oscuras, introduce su ser entero en una 

dimensión desconocida por las palabras y el lenguaje compuesto de letras, y se 

empapa de la realidad: sus sentidos desbordan de lo que rebosa su espíritu, su 

cuerpo y mente experimentan la misma situación, y el ser humano se desconecta 

de su finitud para conectarse con algo que ni siquiera yo sabría describir acá.  

 

Es algo más que eso: la sed seca la garganta, pero no lo suficiente como para 

impedirle gritar. Por eso, quien tiene sed, una sed real y profunda, suplica, implora, 

grita con sonidos inenarrables, con gritos inefables (así como se dice en la 

                                                 
38 Nota aclaratoria: con el presente capítulo se pretende presentar un estilo de música en particular: 
el canto gregoriano. También se pretende presentar una hipótesis personal en la que se muestra 
cómo este estilo de música puede gestar una imagen de un Dios revelado en cuanto que ésta se 
hace comprobable en la experiencia de vida. De la misma forma, también tiene por pretensión la 
extracción de unos criterios que ayuden a analizar cómo un tipo de música puede gestar imágenes 
de Dios. No se pretende con el esfuerzo que se sigue a continuación canonizar ningún tipo de 
música, ni restringir nada a círculos especiales de interpretación, ni de presentar al canto 
gregoriano como un lenguaje único o como “el” lenguaje. Antes bien, la intención fundamental es la 
presentación de la naturalidad de la música, de su característica fundamental como lenguaje 
universal (metalenguaje); de los modos como algo inherente al ser humano y presente en la 
estructura de captación de sonidos (a este respecto, existen diversos estudios –musicológicos- que 
plantean la presencia de la “modalidad” en las músicas surgidas en las culturas indígenas y 
africanas: Cfr. BERMÚDEZ, Egberto. El canto gregoriano y sus raíces tribales. Inédito: UN. Bogotá, 
2004.), pero no como el vehículo único de expresión musical.  
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Escritura que el Espíritu ora en nosotros), y transforma, entonces, el silencio, en 

un conjunto de cadenas de sonidos intermitentes, que destruyen la ausencia de 

algo y revelan la ventana de lo presente y absoluto, agregando algo más que lo 

que unas simples palabras, por muy bien conectadas que estén, pudiesen lograr. 

 

Inicialmente, la música, como todo el arte, estuvo libre de egoísmos, de 

reconocimientos, de fans, de discografías, de autógrafos, prensa y embelecos 

varios. Era, por así decirlo, algo puro y transparente; los pájaros no se cuestionan 

sobre quién canta más hermosamente: simplemente cantan, y mientras más 

canten es probable que mejor se sientan. Es así como, distante del sentimiento 

musical que puede embargar a muchas personas hoy en día, en la antigüedad la 

música no hacía parte de la tendencia egolátrica que subsiste actualmente. Antes 

bien, era (es) un esfuerzo sublime por el cual el ser humano intenta imitar la 

sonoridad que sus oídos no captan directamente sino que llega a sí como un eco, 

directamente a su espíritu: una imitación terrestre de sonidos del cielo.  

 

Lo primero que musicalmente tuvo el ser humano fue su instrumento fonador: su 

voz. Y desde el principio el cantante fue, es y será un mediador que transmite una 

fuerza que lo atraviesa. Después vinieron los instrumentos más rudimentarios 

hasta la evolución musical que podemos conocer hoy a través de las historias de 

las músicas. 

 

Por tal razón, el empeño fundamental de este trabajo, y el deseo particular de este 

trozo de él, no es otro que el de introducir, pero con palabras, al mundo aquel de 

eso que es inefable, que se parece más a lo indecible porque es como la directa 

comunicación con aquello. El canto gregoriano tiene características de ser todo lo 

anterior, pero trataremos de verlo de una forma menos escueta, sin caer en hacer 

una historia del canto gregoriano o una caracterización profunda, pues para eso 

existen hoy numerosos y eruditos estudios sobre el tema.  
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Este intento, será, pues, el de echar un vistazo a algunas de esas características 

básicas del canto gregoriano que nos permiten decir de nuevo que el poder 

performativo de la música, sin importar el género musical que sea, es inminente, 

ineludible e inolvidable, en cuanto que así como todo en el mundo sensorial son 

olores, sabores, tactaciones, visiones, también todo, en este mismo mundo de lo 

real son sonidos, desde los producidos por la armonía de la naturaleza hasta los 

construidos, reproducidos e inspirados por el ser humano en forma natural y 

artificial. 

 

En suma, el intento de todo este trabajo se proyecta en términos del deseo de 

restablecer la relación inefable de la expresión vocal con la inspiración que 

atraviesa los siglos y que, como el agua, corre, en busca del sediento, el cual 

calma momentáneamente su sed, y al término de la que experimenta una 

estabilidad mucho mayor, y así sucesivamente hasta experimentar, en nuestro 

caso, al mismo Dios. 

 

1. Caracterización del canto gregoriano: historia, estructura y otros  

 

El Canto Gregoriano constituye una auténtica fuente de inspiración para el libre 

desarrollo de la melodía y la expresión emocional de la música occidental. Se 

conoce así, con ese nombre, dado que hacia el año 600 d.C., el papa Gregorio I, 

El Grande, reconocido más tarde como doctor de la Iglesia, realizó una revisión 

pastoral en el gran imperio eclesiástico, para lo cual se pulieron y arreglaron gran 

parte de piezas del repertorio de la antigua música de la Iglesia. Empero, este 

estilo de canto, en esta época, fue revisado y reorganizado; de lo que puede 

inferirse que ya existía.  

 

En efecto, este estilo de canto existe esencialmente desde muy tempranas edades 

del cristianismo, y, por consiguiente, no es solamente obra de una mano, ni de una 
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sola generación sino de muchas, quienes usaron, en gran medida, antes de que 

existieran escribanos, la tradición oral.   

 

Por desgracia, por las inclemencias y degradaciones naturales propias de la 

tradición oral, no se conservan sino muy pocos manuscritos anteriores al s.IX. Los 

libros que se nos presentan hoy como recopiladores de las piezas gregorianas 

(graduales, liber usualis, antifonarios, etc.), nos muestran las melodías ordenadas 

según criterios litúrgicos que en la mayoría de los casos son no cronológicos. Esto 

indica que el gregoriano es un estilo de formación musical que traspasa las 

barreras del tiempo y de las épocas.  

  

El gregoriano responde a una adaptación del cristianismo a la cultura donde se 

sumergía. Por eso, es altamente probable la hipótesis de que los primeros 

cristianos, evangelizadores, tomaron lo que tenían y conocían previamente, 

poniendo el arte al servicio del nuevo mensaje religioso, para adaptarlo a su 

conveniencia. De igual forma, es concebible también el hecho que el canto 

gregoriano se haya alimentado de melodías y modalidades propias de culturas 

antiguas, que no tenían otro recurso que lo esencial en el ser humano. Por 

ejemplo, la música primitiva eclesiástica estaba bajo el influjo claro de las 

sinagogas judías. 

 

Lo anterior es de vital importancia, sobre todo cuando se trata de aclarar y resaltar 

que la música, en la antigüedad, casi que tenía una función exclusivamente sacra. 

Si existía algún tipo de música profana era de un índice mínimo, de forma tal que 

lo musical giraba en torno a lo litúrgico y a las celebraciones cultuales del pueblo 

de Israel, tal cual como bien se conoce en algunas de las anotaciones a los 

Salmos. 

 

Otro factor derivado de los posibles orígenes es el de la influencia musical que 

posee el gregoriano de la mezcla cultural que se produce en la confluencia de 
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muchas otras culturas. Al principio, en la conformación de los primeros niveles de 

comunidades cristianas, muchos gentiles se iban incorporando al nuevo camino 

planteado en nombre de Jesús, trayendo consigo todos los rasgos hereditarios de 

sus entidades sociales para la nueva cultura religiosa que se abría caminos en 

aquel entonces. 

 

Es así como el análisis de influencias de tipo celta, grecolatino, moro, mozárabe u 

otros, podría aportar a una mejor comprensión de lo que nuestra propia herencia 

musical cristiana pudo haber recibido culturalmente. Empero, esto forma parte de 

un gigantesco interrogante abierto hacia otra discusión; mas, de igual forma, 

considero de suma importancia el resaltar que lo que se enunciaba hace unos 

párrafos como lo esencial del ser humano, musicalmente hablando, tiene mucho 

que ver con estas influencias que, en el fondo, no se dejan ver más que por la 

similitud estructural, sonora o vocal de lo musical de las culturas humanas a las 

que se hace referencia. 

 

En este punto es donde comienza a jugar un gran papel la introducción de la 

música como elemento performativo, creador de realidad; y más aún, cuando ha 

acompañado al ser humano desde los inicios de su existencia hasta nuestros días, 

en la formación de sus dimensiones en toda su integralidad humana. Aquello que 

se denomina como esencial del ser humano se va a explicitar en una equivalencia 

a lo modal, en términos musicales.  

 

Lo modal antecede a lo tonal. Es decir que nuestro sistema musical, tonal, cuya 

caracterización es de mayor artificialidad por estar compuesto de agrupaciones de 

tonos y semitonos, es precedido histórica y esencialmente por un sistema, si bien 

podría llamarse de esta manera, modal. 

 

El gregoriano está compuesto por pneumas, cuyo bien conocido significado en 

griego es traducido por “espíritu”. Esto dice mucho de la forma musical como tal. 
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Cada nota, cada fragmento de la pieza melódica responde, entonces, a un 

espíritu, a una esencia natural que posee lo cantado antes que a una elaboración 

esquemática y artificial, más tonal, de la música. 

 

Un pneuma podría componerse de cuatro elementos, expuestos únicamente con 

el ánimo de distinguirlos mas no de segmentarlos: una nota, sumada al espíritu o 

esencia de lo expresado a través de la música, más la voz que la interpreta y sus 

silencios, utilizados mayormente para la respiración. Estos cuatro elementos 

conforman un todo lineal, en el que pueden encontrarse, en suma, muchas y 

constantes similitudes entre las estructuras musicales de las culturas humanas.   

 

Inicialmente lo modal podría determinarse como una melodía indefinida, un canto 

ornamentado con un ritmo libre lanzado a plena voz sobre una cuerda recitativa 

que gira en torno a una nota principal. 

 

En la aplicación concreta de lo modal al gregoriano, podría hablarse de la teoría 

del octoecos, en la que existían ocho modos gregorianos, ocho escalas modales 

con caracterizaciones anímicas específicas ligadas siempre a la cuerda recitativa 

(que va a ser llamada como nota tenor) girando en torno a la nota principal 

(llamada finalis). Sobre este punto volveré más adelante para extraer ciertos 

criterios de lectura musical para la actualidad. 

 

Otro aspecto importante del canto gregoriano, altamente conocido por la historia, 

es que no por nada merece este estilo musical el título de la música oficial de un 

modo de ser religioso. El canto gregoriano no es puesto al servicio de un oficio 

litúrgico; en buena medida, la melodía, en este caso, es la misma liturgia cantada. 

Todo cuanto constituye el momento litúrgico o el rito en el que se encuentre tenía 

una correspondencia con relación a la pieza utilizada o creada para la expresión 

de la experiencia que producía dicho momento; la sustancia de la sonoridad del 

modo de las piezas y su movimiento rítmico, que a veces oscilaba entre un 
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figuralismo dibujador del texto cantado a través de intervalos entre notas, el sabor 

modal particular a cada una de las piezas, entre otros.  

 

Por lo anterior, podría decirse que no existe división posible entre este estilo 

musical y la liturgia; y si es posible escindir las dos es porque algo no está 

funcionando según su objetivo fundamental o porque la intencionalidad ya no es la 

de transmitir, introducir, hacer caminar o experimentar algo en particular.   

 

A este respecto, conviene traer a colación las intencionalidades básicas que, como 

música litúrgica, impulsaron a los compositores a escribir, de su mano y 

experiencia, los textos39 y las melodías que serían la liturgia en momentos 

posteriores. Desde la aparición del cenobitismo en la historia, las comunidades 

cristianas se comenzaron a congregar para la celebración común de su adoración 

a Dios a través de una división del día en varias horas.  

 

Al tiempo (kronos [κρονοζ]) le otorgan su propia significación salvífica (kairos 

[καιροζ]), pues le dan una división de índole netamente sacra, con la fina intención 

de bendecir a Dios a través de la liturgia. Estas horas eran:  

• maitines (hacia la media noche),  

• prima (antes de la madrugada),  

• oficio de lectura (después de prima) 

• laudes (al amanecer),  

• tercia (a la mitad de la mañana), 

• sexta (al medio día), 

                                                 
39 Cabe anotar otro aspecto relevante y fundamental. Muchos de los textos de una pieza 
gregoriana corresponden a algo que podría denominarse como ejercicios de lectio divina, en los 
que el autor, luego de haber escuchado, meditado, interiorizado y aplicado el texto bíblico (proceso 
que podría reducirse a un memorizado, en donde la memoria no cumple el papel solamente de 
repetición, sino que implica que ha quedado memorizado en tanto que grabado en sí por lo 
significativo que ha sido el texto en la vida del ser humano que lo ha interiorizado), realiza un 
expresado del texto en sus propias palabras y con su propia particularidad personal: compone una 
melodía a la que corresponde un texto que comprendía su experiencia del mismo hecha vida.  
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• nona (a la mitad de la tarde), 

• vísperas (al caer la tarde), 

• completas (antes de dormir),  

• eucaristía (acción de gracias), teniendo en cuenta que ésta tiene su división 

interna en melodías correspondientes al propio y al ordinario. 

 

A esto se le podría agregar la clasificación del año litúrgico y la celebración 

comunitaria de los diferentes momentos que los cristianos fueron introduciendo 

como suyos al paso de la historia, hasta tener el calendario litúrgico y sus 

divisiones en los tiempos importantes y mayores de nuestros días.  

 

Lo anterior sometido a la construcción modal de las piezas nos da una posibilidad 

infinita de combinaciones, buscando sonidos, expresando sentimientos 

particulares para tal o cual pieza. Es acá donde brevemente reseñaré los ocho 

modos gregorianos40, con el ánimo de mostrar las infinitas combinaciones de 

modos con posibilidades litúrgicas, a las que se le suman los ingenios creativos 

basados en la experiencia vital de quien las compuso41.  

 

Los modos tienen una particular esencia que es subjetiva42; normalmente puede 

clasificarse con algunas palabras que son características a esa forma anímica que 

                                                 
40 Ocho modos que son realmente cuatro por dos, es decir, cuatro que tiene su segmentación en 
dos formas particulares de interpretación; estos reciben el nombre numérico griego: protus, 
deuterus, tritus, tetrardus.  
41 O compone, pues el gregoriano puede seguirse componiendo hoy en día; no hay que olvidar que 
es una música que es esencial, en el sentido en el que se ha definido esa esencialidad de lo 
musical, y que, por esta razón, acompañará al ser humano en la cultura en la que se desenvuelva 
hasta el final de los días de nuestra raza.  
42 El siguiente análisis e introducción a los modos gregorianos, así como la exposición de todo el 
capítulo presente tienen como fundamento bibliográfico los siguientes textos que pueden ser 
confrontados para una ampliación técnica de lo expuesto aquí: CARDINE, E. Semiología 
Gregoriana. Solesmes: Solesmes, 1970; AUGUSTONI et Alii. Introducción a la interpretación del 
canto gregoriano. Solesmes: Solesmes, 1987.SUÑOL, Gregorio María. Introducción a la 
paleografía musical gregoriana. Tournai: ---, 1935. Otros estudios más especializados: 
BÉGUERMONT, Hélène. La première écriture musicale du monde Occidental, la notation 
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suscita la combinación entre sus notas tenor y finalis, pero no hay que dejar pasar 

la impresión de que eso puede o no ser variable mínimamente entre dos sujetos 

intérpretes, compositores u oyentes.  

 

1.1. Modo protus – auténtico  

 

El modo protus se caracteriza porque su nota finalis es re. Cada modo tiene 

una denominación auténtica y una plagal, lo cual constituye los ocho modos 

del octoecos. En este caso, el protus auténtico tiene como nota tenor o 

cuerda sobre la que se mantiene la tensión de la pieza musical en la nota 

la. Esto determina que el ethos o carácter de las piezas que se compongan 

en este modo son de término normativo o jurídico, de aspecto grave y de 

mucha seriedad.  

 

1.2. Modo protus – plagal  

 

En el segundo modo, el protus plagal, la variación de la nota tenor es la que 

define el carácter nuevo de esta modalidad. La nota tenor es fa, razón por 

la cual las melodías construidas en este modo imprimen un carácter de 

anhelo, tristeza o esperanza. Un deseo de algo mayor es lo que impulsa a 

la composición de estas piezas gregorianas.  

 

1.3. Modo deuterus - auténtico  

 

El modo deuterus se caracteriza porque su nota finalis es mi . En este caso, 

el deuterus auténtico tiene como nota tenor la nota do . El ethos, pues, de 

este modo, se convierte en algo dramático; o también de carácter místico. 
                                                                                                                                                     
neumatique dans les manuscrits de Chant Grégorien du IXe au XIIIe siècle. París: Zurfluh, 2003; 
PHILLIPS, Nancy. Notationen und Notationslehren von Boethius bis zum 12. Dans: Die Lehre vom 
einstimmigen liturgischen Gesang (Geschichte der musiktheorie, heurausgegeben von Thomas 
Ertelt und Direder Zaminer, Vol.4). Darmstadt, 2000.  
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En últimas, algo que imprime demasiada pasión y furia, mucho ímpetu en la 

interpretación y composición de estas piezas. 

 

1.4. Modo deuterus - plagal 

 

La variación de la nota tenor, en el modo deuterus plagal, viene a 

determinarse con la nota tenor la. El carácter de este modo se vuelve 

armonioso, melódico, pero con un romanticismo que esconde un sufrimiento 

místico especial. Más adelante se presentará un ejercicio de identificación 

de una melodía gregoriana que corresponde, precisamente, a este modo 

cuarto, deuterus plagal.  

 

1.5. Modo tritus - auténtico  

 

El modo tritus se caracteriza porque su nota finalis es fa. En este caso, el 

tritus auténtico tiene como nota tenor o cuerda sobre la que se mantiene la 

tensión de la pieza musical la nota do . Esto determina que el ethos o 

carácter de las piezas que se compongan en este modo son del tipo alegre 

y optimista. La esperanza alegre que entraña este modo podría atrapar a la 

pieza en un aire jovial, que a la vez presenta confianza absoluta en lo 

absoluto. 

 

1.6. Modo tritus - plagal  

 

El modo tritus plagal varía en cuanto que la nota tenor del modo es la nota 

la. La combinación de posibilidades oscilantes entre la tenor y la finalis 

determinan un aire de devoción y piedad, de sumo respeto por algo; de 

contemplación.  
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1.7. Modo tetrardus - auténtico 

 

El modo tetrardus se caracteriza porque su nota finalis es sol . En este caso, 

el tetrardus auténtico tiene como nota tenor o cuerda sobre la que se 

mantiene la tensión de la pieza musical en la nota re. Entonces, su ethos 

será del tipo angélico, juvenil; como marcando un nuevo comienzo lleno de 

un profundo optimismo, este modo abre las posibilidades oscilantes entre la 

cuerda tenor de re y su finalis de un panorama esperanzador. 

 

1.8. Modo tetrardus – plagal 

 

El modo tetrardus plagal conserva su nota finalis en sol , pero traslada la 

nota tenor hacia un do , que hace que la solemnidad sea el carácter 

predominante y primordial del mismo. Dicho modo es una expresión 

solemne de majestuosidad, de fasto, de grandeza y de perfección que 

imprime a las piezas ese carácter grueso de seriedad sublime, llena de 

mucho ornamento y reconocimiento.  

  

Algunos otros elementos que aportarán posibles valoraciones de criterios de juicio 

serán puestos de manifiesto a continuación. Por ejemplo, la forma en la que puede 

interpretarse el gregoriano (lo que puede ser útil a la hora de analizar la forma en 

la que un coro actual o de cualquier época se expresa musicalmente a los demás 

a través de lo que compone y canta), podría determinarse en cinco aspectos 

fundamentales, incluyendo los modos como uno de ellos, sin los cuales el 

gregoriano se hace carente de musicalidad. 

 

El primero de ellos proviene de una actitud tanto interna como externa. El canto 

gregoriano, por ser la liturgia misma y no un componente adyacente a ella, se 

convierte en la oración cantada; por ello, para que sea creíble, así como en la 

antigüedad cobraba su peso en la vivencia de miles de monasterios, debía existir 
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una convicción con lo cantado o, al menos, una conexión con la forma musical de 

la pieza cantada por la comunidad. Esto se reflejaba en lo ritual, propiamente 

litúrgico, que transmitía y enseñaba hacia el exterior de sí y del grupo de personas 

la adhesión a la fe que el canto entraña. 

 

El segundo aspecto fundamental puede determinarse en algo ya enunciado: el 

coro, su presencia y homogeneidad. Una comunidad en la que no sobresale 

ninguna persona de otra, que imprime una necesidad de igualdad en la 

interpretación, que se basa en la escucha mutua entre los miembros integrantes 

del gran coro, transporta, a través de la música al nivel comunitario de una 

interpretación melódica gregoriana.  

 

Un tercer aspecto resaltable es el hecho de que la música esté al servicio del 

texto; la frase bíblica, el himno, antífona o texto escogido es lo primordial y a la 

base de éste se pone al servicio la música, con toda la libertad rítmica que éste le 

permita tener. 

 

El cuarto puede darse en términos de interpretación. Sabiendo que el texto es lo 

principal y la música se pone al servicio de la comunicación clara del texto, aparte 

de la transmisión de su espíritu y de la experiencia de la persona o la comunidad 

que han hecho de ese espíritu del texto, entonces el conocimiento de su 

significado, de su interpretación (exegética teológica), de su dinámica y fraseo 

(teniendo en cuenta las ligaduras necesarias), la escritura neumática y los valores 

de cada uno de los neumas, así como las pausas que requiere la pieza para 

completar la estructura musical con sonidos y silencio (orante y espiritual), son 

vitales a la hora de un análisis y experiencia de acercamiento de gran valía con 

respecto a la música gregoriana.  

 

El quinto aspecto es, como está indicado, el conocimiento y dominio de los modos, 

de forma tal que el ethos y el sentimiento interior, la experiencia interiorizada de 
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Dios a través de un texto, sea puesta en el carácter particular que requiera cada 

pieza en determinado momento del contexto litúrgico ritual.   

 

A modo de cierre de esta primera etapa estructural del gregoriano es conveniente 

afirmar que, con todas las características anteriormente expuestas en la búsqueda 

de análisis de criterios basados en la música gregoriana que contribuyan a una 

pesquisa posterior de cómo la música puede formar y gestar cualquier cosa en el 

ser humano, en especial la imagen de Dios, el canto gregoriano con sus 

posibilidades y fundamentación es de carácter performativo y genera en el ser 

humano que lo compone, interpreta o escucha, reacciones diversas según sean 

las posibilidades del mismo, los estados anímicos y la experiencia vital de cada 

uno de ellos.   

 

2. Un ejercicio de análisis de una melodía gregoria na desde la óptica 

teológica  

 

La siguiente ilustración tiene por objeto mostrar una pieza gregoriana que es una 

síntesis especial y muy teológica de un texto bíblico del evangelio de Juan. El 

siguiente análisis es de carácter personal y se apoya únicamente en la experiencia 

de acercamiento que he tenido tanto del canto gregoriano, así como de la 

experiencia musical de la pieza misma, del texto bíblico y de otras posibles 

interpretaciones teológicas.  

 



62 
 

2.1. Partitura gregoriana  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 Gráfica 3: Partitura gregoriana Lutum Fecit 
 

La anterior partitura43 conforma, en una visión subjetiva, una obra hermosa del 

canto gregoriano. Sobre esta pieza se realizará un análisis enfático en la imagen 

de Dios que se determina en el que comprende el texto del ciego de nacimiento, 

pues los detalles que allí se ocultan lo permiten, además de encerrar el 

virtuosismo de los monjes maestros de capilla de la época post-patrística al 

momento de plasmar su fe en la música. 

 
 

2.2. Algunos presupuestos para la comprensión de la partitura 

 

(Ir confrontando con la partitura gregoriana del 2.1.) 

 

• “Lutum fecit * ex sputo Dominus, et linivit oculos meos: et abii, et lavi, et vidi, 

et credidi Deo”: el texto latino es un resumen prodigioso de todo el relato; 
                                                 
43 La partitura ha sido tomada del GRADUALE TRIPLEX (referenciado en bibliografía).  
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una traducción del texto versaría así: hizo lodo y escupió el Señor; y limpió 

mi ojos; y los abrí, y los lavé y vi, y creí en Dios. La pieza gregoriana 

responde cronológicamente al s.VII d.C., y fue creada exclusivamente para 

la representación de este evangelio, ya que carece de fórmulas específicas. 

 

• La pieza gregoriana está ubicada en el contexto del domingo de la semana 

cuarta de cuaresma, más conocido como el domingo de Laetare. 

(Hebdomada IV, quadragesimae). En el Graduale Triplex, un libro de 

antífonas gregorianas, se encuentra reseñado para la Comunio, es decir, 

para la comunión (Co. IV). 

 

• La liturgia romana posee tres ciclos dominicales; el relato del ciego de 

nacimiento corresponde al ciclo A; por ello la indicación de Quando legitur 

evangelium de caeco nato. La cita bíblica, que siempre viene referenciada 

en la parte superior derecha de la partitura, corresponde a Jn.9,6.11.38 

(Io.9,6.11.38). 

 

• RBCKS y las indicaciones encerradas en una pequeña tabla a la derecha 

son las referencias al manuscrito en el cual se halla contenida la obra 

(L73/E157). 

 

• La pieza es, pues, una antífona de comunión. Está escrita en tetragrama, 

con clave de Do en cuarta línea. Como antífona, debe ir acompañada de un 

texto, que en este caso son unos versículos del Sal.26 

(Ps.26*,1a.1b.4abc.4de.5.6ab.9ab.9cd.10.13).  

 

• Existen dos notaciones de interpretación que están escritas sobre toda 

partitura gregoriana (en los manuscritos recientemente estudiados, sobre 

los que pertenecían a los directores de capilla,  no a los monjes rasos): la 

primera, escrita en la parte superior, es la de Laon; la segunda, en la parte 
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inferior, es la de St.Gall. estas notaciones son muy importantes a la hora de 

la interpretación de la pieza, pues ellas determinan el ritmo de la música. 

Son unos trazos, curvas, puntos, o dibujos (como quiera llamarse en 

nuestro idioma) que corresponden a los neumas escritos sobre y debajo de 

la notación cuadrada, que responden a dos maneras distintas de 

interpretación. Los neumas, como ya está dicho anteriormente, se hallan 

sobre los “cuadros” que formulan la línea melódica. 

 

• En el canto gregoriano, como se enunció anteriormente, la palabra dispone 

de la melodía; la música está al servicio de la letra y del mensaje; es por 

eso que se pueden encontrar piezas gregorianas con melismas (agrupación 

de varios neumas) muy extensos, que tienen, por ejemplo, la finalidad de 

resaltar una palabra en especial, o bien, “dibujarla” con la música. Así, 

sobre una palabra como Alleluia pueden delinearse gran cantidad de 

melismas que resalten lo que se canta; o, por ejemplo, la palabra oculos 

(que hace parte de esta partitura analizada), puede ser acompañada de 

melismas que den la impresión melódica de estar haciendo un círculo con 

la música, es decir, dibujando los ojos.  

 

2.3. Una interpretación de la melodía 

 

• [CO. IV]: Comunio, cuarto modo. El cuarto modo gregoriano corresponde al 

Deuterus plagal. Lo más importante para conocer aquí es su carácter: 

oscila entre las notas mi  (finalis) y la (tenor), y expresa, con diversas 

fórmulas melódicas y otras creaciones, un sentimiento místico, sufriente, 

doloroso, dramático. Expresa una felicidad, pero no completa.  

 

Que esta pieza se encuentre compuesta sobre un modo dramático aporta 

mucho para la interpretación: es una escatología no realizada aún; en el 

fragmento se afirma que el ciego comienza, a partir de ahora, un camino de 
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fe más largo aún que lo llevará a la visión de su Dios. Creer en el Señor 

aquí sólo es el principio; no es la culminación de una perícopa sino el inicio 

de todo un proyecto de vida y muerte a la vez. Esa es la interpretación que 

da quien compuso sintéticamente esta melodía sobre Jn.9; la imagen de 

Dios se determina en los términos anteriores.  

 

• LUTUM FECIT: Sobre la sílaba TUM, se encuentra un pesquasus, neuma 

que indica que debe cantarse en dirección hacia la última nota, en este 

caso un fa. Otra indicación de esta figura es que debe cantarse como 

desde las entrañas hacia fuera; ágilmente. La primera nota, sobre la sílaba 

LU, da el apoyo inicial, al igual que la nota sobre la sílaba FE. Estas notas 

reciben el nombre de virgas y son graves en su interpretación. CIT, tiene 

dos notas unidas que descienden hasta un do . En lutum fecit la melodía 

elabora una inclinación, que esboza, por qué no decirlo, el agacharse de 

Jesús a tomar barro entre sus manos.  

 

• EX SPUTO, DOMINUS: Sobre SPU, se encuentra otro pesquasus, también 

interpretado, según St.Gall y Laon, forma ágil y rápida. Esta sílaba lleva el 

acento y, en su expresividad, suena como el acto de escupir 

(delicadamente interpretado).  La sílaba DO, alcanza la nota do  (tenor), que 

solamente se alcanzará cuatro veces a lo largo de la pieza; esboza los 

momentos principales de la obra: en este caso, la pronunciación del término 

Dominus (traducción del Kyrios [κυριοοζ]). En todo caso, lo que se está 

diciendo allí es “Señor”. El Señor escupió. Son los hechos de Jesús y es, 

como hemos indicado, las acciones de Él mismo las que determinan la 

mostración de su imagen de Dios.  

 

• ET LINIVIT OCULOS MEOS: Sobre la sílaba VIT y ME, el fraseo desciende, 

primero con un presus y segundo con un quilisma. Por el contrario, en la 

sílaba O, la melodía asciende con un pesquasus; desde el principio, con et 
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linivit oculos meos se está dibujando musicalmente los dos ojos; y son dos 

ojos que se bajan en la mirada, es decir, que agachan la vista. En la 

palabra MEOS lo que se canta es una reverencia, una actitud de adoración; 

es un texto lleno de mucha luz, y a la vez es una música llena de mucha y 

clara diafanidad. En la última OS, se descansa con una virga con punto. 

Hay gran importancia en esta frase porque aquí se alcanza dos veces la 

nota tenor la, además de continuar mostrando a un Dios majestuoso y 

cercano, que se abaja al ser humano, todo a la vez. 

 

• ET ABII, ET LAVI, ET VIDI: Se prepara el clímax de la pieza. En ET ABII, se 

hace un sonido prosopopéyico, que ejemplifica el abrir de unos ojos. Y, 

como se encuentra sobrescrito en la partitura, el carácter de esta primera 

palabra, que representa la primera acción del ciego, es de carácter tierno. 

Otro pesquasus se modula sobre AB, mientras en II hay dos virgas que 

deben sonar como con repercusión, es decir, con eco suave; en la segunda 

acción del ciego, cuando se lava los ojos, como se indica ahí sobrescrito, se 

canta expectante, es decir, con intriga, con el carácter de que no se sabe 

qué va a pasar: si sí va a ver o no… otro pesquasus44 que se dirige hacia la 

nota la, que es alcanzada por cuarta vez; cuando llega al la, se descuelga 

suavemente hacia el fa, pero es ágil el descenso. En la sílaba VI, descansa 

con otra virga con punto. Finalmente, al estilo de un bolero romántico, se 

desencadena el resultado de las acciones de Jesús y las del ciego: y vio.  

 
• Como se indica ahí, en añadido, se canta tierno, pero con una ternura 

mayor que la primera acción de abrir los ojos. El movimiento melódico 

culmina en la misma nota donde culminó oculos meos, es decir, en actitud 

de postración, que vendría a corresponder con el v.38 del texto joánico. 

                                                 
44 No es muy común encontrar una pieza gregoriana con tanta cantidad de pesquasus; 
generalmente es mucho más compleja en figuras. La insistencia en esta figura tal vez indique que 
esto está cantado desde las entrañas, lo cual cambia totalmente la interpretación; el que canta 
debe vivir la pieza… 
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• ET CREDIDI DEO: Luego de una pequeña respiración, se retoma el camino 

y se dice lo más importante: creí en Dios. El creer es la función teológica de 

los signos en Juan, y esta no es la excepción. Creer es la meta final. Y, por 

González Faus ya se afirmó que creer en Dios es la imagen del Padre más 

exacta propuesta por el mismo Jesús de Nazaret.  

 
Pero es importante observar cómo la actitud de postración se levanta aquí, 

para hacer énfasis en que el camino no termina de rodillas; comienza en el 

momento del creer en Dios hacia el sumergimiento total de la vida en el 

misterio de Cristo. La palabra ET se canta en fa, nota sobre la cual quedará 

esta frase culmen en su final. En la sílaba CRE, que es la que lleva el 

acento, se ubica otro pesquasus, que debe ser interpretado un poco más 

fuerte que los otros, porque es allí donde se empieza de nuevo una nueva 

vida. El ciego ha renacido, ha vuelto a ver, comienza la vida.   

 

• Finalmente la palabra DEO, separada silábicamente según la lengua latina, 

está acompañada por una virga con tenete (con un punto), es decir, son 

notas largas –no pesadas- porque son importantes: mencionan nada menos 

que en quién se ha creído, en quién el ciego encontró su visión.  He aquí un 

compendio de teología y fe en dos frases que, por cierto, resumen 

prodigiosamente más de cuarenta versículos del evangelio de Juan, 

además de sintetizar toda una cosmovisión de una imagen de Dios que, por 

qué no decirlo, encuentra una total similitud con la imagen de Dios 

propuesta por González Faus en otro apartado de este texto. 

 

3. Criterios de juicio fundamentados en el gregoria no  

 

De la breve y sintética fundamentación aportada por el análisis de la historia, 

estructura, modos, entre otros, de la música gregoriana, y ayudados por el 
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ejercicio analítico práctico presentado anteriormente sobre una pieza gregoriana 

que expresa la comprensión de Dios a través de un texto bíblico cantado, es 

posible obtener lo que se buscaba desde el principio con este apartado: unos 

criterios de análisis fundamentados en la música gregoriana que aportaran 

posibilidades de concepción de patrones de juicio que ayuden a discernir la forma 

en la que la música es performativa de realidad, así como gestora de seres 

humanos y creadora, formadora y transformadora de imágenes de Dios en los 

seres humanos creyentes. Es así como a continuación se explicitan siete criterios 

que se utilizarán para tal fin. 

  

3.1. Música y liturgia, una unidad indivisible 

 

La música gregoriana es la misma liturgia cantada; no es un canto 

preparado para la celebración cultual sino que es, en buena medida, el 

producto de una preparación del compositor y de los intérpretes con 

respecto a un momento puntual ritual de una comunidad específica.  

 

Teniendo en cuenta esto, si la música es creada con esta óptica de ser una 

unidad indivisible con lo que expresa, indiscutiblemente, entonces, tendrá 

que estar total y absolutamente permeada de aquello que pretende 

comunicar. En este sentido una  música así es un ejercicio de mística 

mistagógica que no tiene otras palabras que las de la vida misma, su 

historia en el tiempo y en el espacio.  

 

3.2. Comunitariedad de la música 

 

La dimensión comunitaria de la música gregoriana es indiscutible. Este tipo 

de música, por su función cultual y litúrgica, fue realizada para ser cantada 

en grupos y por comunidades, o bien, de monjes, monjas, clérigos y 
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miembros de la jerarquía eclesiástica, o bien, por qué no, de otras 

instancias eclesiales.  

 

Lo anterior no es excluyente; antes bien, es incluyente, puesto que el 

énfasis que se resalta es el de la comunitariedad: antes ejercida en el seno 

de comunidades monacales, pero posteriormente ejercida en otros ámbitos 

eclesiales. Lo importante acá es el proceso comunitario, no la precisión de 

quiénes constituyen las comunidades.  

 

El proceso comunitario está bien delimitado: en primera medida, el 

compositor de la melodía hacía un ejercicio de producción con base en su 

propia experiencia (de lectio divina, de vida religiosa o monacal, de 

celebración, etc.); las comunidades o monasterios iban transmitiendo 

oralmente (o en forma escrita, también) las melodías y su utilización.  

 

Entonces, en segunda medida, era aprendida y aprehendida por los 

miembros de una comunidad quienes, en tercera instancia, hacían, sobre la 

música, su propia reflexión: es decir, la música, en este punto, causaba la 

influencia directa en cada individuo según su experiencia particular.  

 

Finalmente, en la cuarta instancia la comunidad entera se reunía, en la 

liturgia, y expresaba a través de la melodía su sentir religioso: era la reunión 

de muchas experiencias con respecto a una misma interpretación de la 

experiencia de Dios, lo cual no responde a otro esquema que al mismo de 

la revelación de las Escrituras.  

 

Y, además de todo, se debe anotar que todo esto genera una imagen de un 

Dios expresado en y para la comunidad. El hecho de la igualdad que 

requería una melodía gregoriana para ser cantada, de forma tal que nadie 

sobresaliera en su canto y en su voz por fuera de la gran voz comunitaria, 
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indudablemente tenía repercusiones sobre la concepción de Dios del 

intérprete musical.  

 

Entonces, la música que conlleve en sí misma un proceso comunitario y 

una dimensión de comunitariedad similar va a causar una afectación directa 

e indiscutible en la imagen de Dios y la capacidad de relacionalidad de la 

persona para con la comunidad del ser humano creyente. 

 

3.3. Música, al servicio de la palabra 

 

Sin perder de vista el horizonte artístico y estético, la música gregoriana 

polariza la importancia de todo su ser y existencia subordinándola a la 

palabra, al texto mismo y, en último término, a la intencionalidad misma de 

la pieza. Por eso, sin olvidar la belleza musical, la palabra lleva el 

estandarte de aquello que es lo más importante, pues a través de ella, 

vehiculada por la melodía, se manifestaba lo deseado por el compositor al 

intérprete y al oyente.  

 

Es así que pueden encontrarse grandes melismas gregorianos sobre 

palabras de mucha importancia; la música está, en este y en todos los 

casos, al servicio de la palabra, puesto que la función es acá la de resaltar 

algo, pero también puede ser la de ocultar algo, o de agilizar una cadencia, 

o de agrandar una nota, o de retardar una fórmula, entre otras, y todo esto 

tiene una finalidad que no solamente tiene su intencionalidad musical sino 

que tiene su primacía por lo que dice y contiene el significado de la palabra.  

 

Entonces una música que esté al servicio del significado y de la palabra, es 

más, y que éste esté cargado de mucho contenido por la experiencia vital 

de una persona o comunidad, es un criterio inigualable para definir una 
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forma superior de formar y gestar concepciones, ideas, estilos de vida u 

otras dimensiones en los seres humanos.  

 

3.4. Música, ejercicio de lectio divina 

 

En concordancia con el anterior criterio se encuentra el de la música como 

ejercicio de lectio divina permanente. El compositor de las piezas 

gregorianas, en su gran mayoría, conocía memorísticamente el texto que 

deseaba musicalizar. No era necesaria su consulta exacta en el manuscrito 

bíblico,  puesto que en ocasiones ni siquiera se tenía acceso fácil a éste. 

Entonces, el compositor exteriorizaba su propia síntesis a través de unas 

frases que eran el compendio del texto bíblico, sumado a la interpretación 

que él hacía de éste último.  

 

En esa medida, toda música que parta de una experiencia real de 

encuentro profundo con un texto bíblico o una realidad cultual específica, 

que sea producto de una reflexión no superficial y de un proceso de 

interiorización tendrá mucho que aportar a la experiencia de los terceros, 

los intérpretes mismos y los oyentes, quienes se verán imbuidos no solo por 

una melodía salida de un proceso así, sino de un mensaje personal que 

tiene el sello característico de un ser humano que fue el mediador que 

transmitió a través de lo compuesto una fuerza que lo atravesaba en su 

propia existencia.  

 

3.5. Los modos, vehículos de la expresión de la experiencia 

religiosa 

 

El octoecos, los ocho modos gregorianos, presentaban escalas 

absolutamente alternativas con un carácter particularísimo, tal como fue 

manifestado anteriormente. Cada uno de ellos tenía un ethos especial, que 
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lo hacía el indicado para la expresión de tal o cual sentimiento, vivencia o 

experiencia religiosa. Dependiendo de la ocasión o la experiencia se 

utilizaba cada modo con el fin de vehicular mejor la transmisión del espíritu 

de la pieza o el momento litúrgico como tal.  

 

De esta forma, toda música que busque un esquema modal o tonal 

adecuado a lo que contiene, a su significación, tendrá mayor influencia y, tal 

vez, un impacto más directo y de mejor calidad frente al ser humano que se 

enfrente a ella. Pero esto implica igualmente un trabajo de reflexión y de 

experimentación con respecto al sentimiento o experiencia que desean 

transmitirse.  

 

3.6. La música traspasa las barreras del tiempo 

 

La música gregoriana data de muchos siglos atrás y su historia se remonta 

a más de diez siglos, siendo vigente en nuestros días. Aún así, el criterio 

del traspasar las barreras del tiempo encuentra su origen en el hecho de 

que una experiencia plasmada artísticamente no se afecta con el parámetro 

de las modas; mucho menos en el ámbito eclesiástico.  

 

Así, una pieza compuesta mil años atrás podría perfectamente, por ser 

artística, musical, tener una significación y estar compuesta de todos los 

criterios anteriormente expuestos, conducir a la formación de la imagen de 

Dios y otros aspectos en un ser humano creyente.   

 

Pero también es conveniente señalar que tal es el resultado histórico del 

proceso de revelación de los libros que reconocemos como sagrados, los 

cuales, a pesar de tener algunos de ellos incluso más de tres y casi cuatro 

milenios de estar escritos aún siguen conservando su vigencia y continúan 
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siendo factores de revelación de una experiencia de lo divino en el pueblo 

de Israel leída en nuestros tiempos.  

 

Entonces, una música que parta de una experiencia interior profunda y que 

cumpla con los criterios anteriormente expuestos muy probablemente 

rompa la barrera del tiempo, perdurando entre las generaciones y 

cumpliendo con su función transmisora y creadora de la imagen de Dios en 

los seres humanos creyentes. 

 

3.7. La música, gestora de personas humanas y de imágenes de 

Dios en el ser humano creyente 

 

La música gregoriana aporta un factor contributivo al momento de gestar 

estilos de vida deseados en la época y para la época. No sólo esto, sino 

que a través de ella, del ejercicio litúrgico de toda una comunidad, la 

persona realiza a la par su propia experiencia de Dios, de lo comunitario y 

de lo personal.  

 

Por esta razón, si la música a la que el ser humano creyente se enfrentaba 

cumplía con los seis criterios anteriores, es altamente comprobable el 

hecho de que todo esto gestara no solamente una forma de vida particular 

sino también una imagen clara y bien definida de Dios. 

 

Lo anterior se explica en virtud de que un estilo de música que genere un 

ámbito fraterno de relacionalidad, que geste personas comunitarias, que 

consolide lazos de comunidad y que éstos sean al modo cristiano 

presentado por los evangelios,  si conlleva la belleza estética simbólica 

expresada en la forma particular de cada ser humano y, además, esta 

belleza es expresión de un ejercicio interiorizado de lectio divina, entonces 

se sigue que esta música gesta un estilo de vida particular; si éste es 
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concordante con el criterio de autotrascendencia, o de creer en Dios –tal 

como se expresó en apartados anteriores de este trabajo- se sigue 

ciertamente que la música es creadora y gestora de una imagen de Dios 

adecuada, auténtica y similar a la pautada por el mismo Jesucristo.  

 

Entonces, la música que sea concebida como una unidad indivisible con 

aquello que desea expresar, que contenga en sí misma una dimensión 

comunitaria, siguiendo ésta el proceso que en su momento fue explicitado, 

que se encuentre al servicio de la intencionalidad y el significado de la 

palabra, que, además de todo, esa palabra sea una experiencia vital de 

algo tomado como un ejercicio de transformación interior e introspección de 

Dios mismo, que ubique la forma más adecuada para transmitir lo deseado, 

tanto a nivel estructural como musical, será una música que traspase las 

barreras del tiempo y se sublime como una obra artística y no solamente 

religiosa, pero que, además, será una música que gestará una forma de 

vida que corresponderá indudablemente a una imagen de Dios que el ser 

humano creyente formará y transformará en su vida al paso de su 

existencia.  
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CAPÍTULO IV: UN VISTAZO A LA MÚSICA RELIGIOSA POPUL AR ACTUAL 

Trabajo de Campo 

 

 

1. Diseño preliminar: el instrumento  

 

Para efectos de la comprobación de la repercusión que la música religiosa popular 

puede tener en la concepción de la imagen de Dios del ser humano creyente, se 

diseñó un instrumento que tenía como componentes básicos dos modelos de 

encuesta, según los cuales se intentó tomar como referentes algunos de los 

cantos religiosos populares más conocidos por los feligreses de hoy, así como 

algunas preguntas que pudieran revelar el estado de la imagen de Dios de estas 

personas.  

 

Así, pues, la encuesta fue dividida en dos partes; una primera, pre-análisis, que 

consistía en un diagnóstico inicial según el cual los feligreses de una parroquia 

específica daban la información que pudiese ser tomada en consideración para el 

análisis del trabajo45; tal encuesta fue aplicada en dos poblaciones específicas, en 

las fechas correspondientes a los días lunes 19 y domingo 25 de noviembre de 

2007 (primera encuesta), y domingo 2 de diciembre del mismo año (segunda 

encuesta): la primera población corresponde al Grupo Escuela Bíblica de la 

Parroquia de Nuestra Señora del Carmen – Iglesia de Santa Teresita del Niño 

Jesús, y la segunda corresponde a un grupo de feligreses espontáneamente 

elegidos después de eucaristías, pertenecientes a la parroquia San Gabriel 

Arcángel.  

 

Las dos poblaciones responden a formaciones catequísticas totalmente distintas, 

pues el énfasis de la primera está marcado por la visión de una comunidad 

religiosa (y la formación doctrinal que proviene de la mística del Carmelo 
                                                 
45 Esta encuesta, o Encuesta Musical I, puede encontrarse en el Anexo 1 del presente trabajo. 
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Teresiano), mientras que el énfasis de la segunda responde a una formación 

mucho más enmarcada en el campo de lo diocesano (no quiere decirse con ello 

que la primera no se rija bajo las normas de la Diócesis a la que pertenece, sino 

que discurre más y oscila entre la formación propuesta naturalmente por ésta y la 

corriente de experiencia cristiana particular del Carmelo Descalzo). 

 

La segunda parte de la encuesta tiene como insumo la primera; de esta última 

salen algunos presupuestos para la indagación mayor de algunos factores sobre la 

imagen de Dios de estos feligreses encuestados. Esta etapa del trabajo de campo 

se designará como el análisis. Luego de un primer vistazo a las respuestas 

proporcionadas a las preguntas propuestas en la primera parte de la encuesta, 

resulta esta segunda46, en la que se analizan con algo de mayor profundidad 

algunas de las imágenes de Dios que pueden subyacer en los contenidos que las 

contestaciones a las primeras encuestas. 

 

2. Primera encuesta: el pre-análisis  

 

Según lo dicho anteriormente, esta etapa del trabajo de campo tiene por objeto 

hacer un esbozo del panorama general al cual se acerca esta investigación al 

intentar determinar cómo o en qué medida la música religiosa popular afecta e 

influye la creación y formación de la imagen de Dios del ser humano creyente.  

 

2.1. Las preguntas: elaboración y pertinencia 

 

Se consideró conveniente hacer un instrumento que contuviera elementos 

del tipo cerrado y abierto; de forma tal que dejaran abierta la posibilidad a la 

extracción y construcción de la información, con base en la experiencia 
                                                 
46 Esta encuesta, o Encuesta Musical II (*, **, ***, ****, *****), fue dividida en cinco modelos; los 
modelos se diferencian solamente en los cantos que se ponen en cuestión de análisis; por tal 
motivo, los asteriscos señalados anteriormente corresponden a los cinco modelos de las encuestas 
que pueden ser encontradas, a su vez, en los anexos 2 a 6, respectivamente. 
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suministrada por el propio creyente encuestado y que esa información fuese 

encauzada para el propósito de dilucidación de esta investigación. 

 

Así, pues, se diseñó nueve preguntas de las cuales cuatro eran abiertas, 

cuatro cerradas y una de tipo mixto abierto-cerrado a la vez47. A 

continuación se indicará la pregunta y se explicará, grosso modo, la forma 

en la que ese interrogante específico contribuirá a la aportación de 

información para los efectos de nuestro trabajo. 

 

2.1.1. Regularidad (PC). El primer criterio que se pretendía 

tener como soporte de análisis era la regularidad con la 

que la persona encuestada asistía a la eucaristía (lugar 

cultual en donde, por excelencia, se ha llevado el 

proceso histórico de formación de imágenes de Dios). 

Así, la pregunta fue formulada en los siguientes 

términos: ¿Con qué regularidad participa usted de la 

eucaristía?  

 

De aquí pueden derivarse dos aspectos fundamentales: 

el primero, una deducción leve del nivel de compromiso 

del encuestado con la educación de su fe e incluso la 

proyección social que éste dé de ella a la sociedad; el 

segundo, el grado de exposición a la influencia de la 

música popular religiosa. Si bien, ambos son 

importantes, para nuestra investigación es de mayor 

relevancia el segundo aspecto en cuanto suministra la 

información de hasta qué nivel está expuesta la persona 

en un espacio y tiempo propicios para que la música 

                                                 
47 Tanto en la Encuesta Musical I como en la Encuesta Musical II, para indicar el tipo de pregunta 
se utilizan las siguientes abreviaturas: Pregunta Abierta (PA); Pregunta Cerrada (PC). 
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ejerza su influencia sobre su creación y formación de la 

imagen de Dios. 

 

2.1.2. Edad (PA). El segundo aspecto que se analizó fue el de 

la edad, pues éste podría aportar información que se 

usaría para determinar o suponer el período de 

formación de la imagen de Dios de la persona, en 

cuanto a época cultural, social, entre otros, teniendo en 

cuenta que esto último puede llegar a ser muy variable 

según cada caso. Así, pues, la pregunta queda 

formulada en estos términos: Indique su edad. Unida a 

la pregunta 1, también podría arrojar resultados acerca 

del compromiso de vida del creyente con su fe. 

 

2.1.3. Participación (PC). Este aspecto indaga acerca de qué 

tan abierto está el encuestado al nivel de afectación 

que podría prodigarle la música; cuán asequible se 

encuentra a la dimensión artístico – musical, en la 

medida en que es él mismo quien se pone de 

manifiesto como creyente al involucrarse con el canto y 

al formular y pronunciar la melodía con su propio 

instrumento corporal. La pregunta, pues, queda en los 

siguientes términos:  ¿Participa usted de los 

cantos durante las misas? 

 

Las tres primeras preguntas tienen en común un hilo 

conductor: el indicador del grado de compromiso que se 

tiene para con la fe en su expresión litúrgica y cultual, y 

cómo juega la música un rol en su propia experiencia 

creyente. 
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2.1.4. Conciencia (PC). Esta pregunta sondea qué nivel de 

conciencia tiene el creyente frente al significado de la 

música que canta. Si bien, la música, por lo 

anteriormente mencionado en el capítulo primero, tiene 

un poder performativo, y posee una estructura de 

mucho poder e influencia consciente o inconsciente 

sobre el ser humano como lenguaje profundo y 

estructural, qué tan consciente hace el creyente esa 

influencia, o qué tanto se deja imbuir por los 

significados contenidos en las letras que construyen las 

canciones religiosas populares. Así, pues, la pregunta 

se plantea de la siguiente forma: ¿Se fija usted en el 

significado de las letras de las canciones?  

 

Las cuatro preguntas anteriores tenderán a ser 

respondidas siempre hacia la opción de respuesta más 

alta y mejor. Todas se unen en el mismo empeño de un 

intento de medición al nivel o grado de compromiso, 

participación y conciencia frente a la vivencia de la fe 

del encuestado, influenciada, concretamente, en el 

ámbito musical. 

 

2.1.5. Gusto estético (PA) 48.  

2.1.6. Gusto estético (PA). Las dos preguntas relacionadas 

son indagaciones abiertas al encuestado para que sea 

la persona misma quien libremente indique cuál es su 

gusto estético personal en lo referente al gusto musical 

religioso popular. Asimismo, el grado de arraigo a una 
                                                 
48 Reseñada junto con la pregunta siguiente, por la similitud de sus contenidos y respuestas.  
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costumbre o a una tradición. Igualmente, podría 

deducirse hipotéticamente el nivel de profundidad que 

tiene el creyente en su dimensión estético – artística.  

 

Las preguntas en cuestión han sido manifestadas en los 

siguientes términos: 5) Deténgase un momento y 

escriba tres (3) nombres de cantos que le gusten;    6) 

Trate de recordar tres (3) nombres de cantos que le 

disgusten.  

 

El insumo proporcionado al trabajo en curso consiste en 

la aportación de unos criterios que pueden extraerse del 

escogimiento realizado por los encuestados, criterios 

que, derivados de un somero análisis estructural a las 

piezas musicales escogidas, evidenciarán aquello que 

los fieles desean, aquello con lo que satisfacen su 

dimensión artística dentro del ámbito de lo sagrado y 

cultual. 

 

2.1.7. Influencia (PC-PA). El cuestionamiento presente 

pretende ubicar el factor sobre el cual el mismo 

creyente hace reposar la influencia que ejerce lo 

artístico en la vida del ser humano (concretamente, en 

quien responde), y particularmente, lo musical. Así, 

pues, la pregunta es redactada, así: ¿Considera usted 

que la música influye en la vida de las personas? ¿Por 

qué?   

 

2.1.8. Frecuencia (PC). Esta pregunta tiene una intención 

previa al análisis: los cantos escogidos han sido 
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cantados en la tradición de nuestro país a lo largo de 

mucho tiempo. Más de tres generaciones se han 

formado en su fe acompañadas de estos cantos 

religiosos. Así, pues, el cuestionamiento se formula del 

siguiente modo: ¿Ha escuchado alguno de los 

siguientes cantos? 49 

 

2.1.9. Imagen de Dios (PA). El cuestionamiento final es tal vez 

el corazón de la encuesta. En este interrogante 

descansa la imagen personal que de Dios se forma el 

creyente, imagen que determinará varios aspectos 

                                                 
49 Los cantos propuestos por el autor fueron ampliados por la muestra de encuestados. El número 
de cantos resultante aún así es reducido, lo cual es indicio de una realidad aún más preocupante. 
Se tienen innumerables cantorales, libros de canto, himnarios especializados, misas clasificadas, 
etc., que construyen todo un compendio de música muy bien elaborada y excelentemente 
redactada, tanto en su literatura como en su escritura y estructura musical. El mismo cantoral del 
“Cantemos al Dios de la vida” está compuesto exactamente por 683 canciones, entre las cuales se 
encuentran himnos, salmos, misas completas, y otros: cabe anotar que es un compendio muy 
amplio de música, dentro del que se dan aciertos inmensos como errores grandes (como por 
ejemplo la presencia de cantos que no son litúrgicos, o están diseñados para ser cantados en otros 
espacios diferentes como por ejemplo Lunita Consentida o Pescador Lucero y Río, o cantos que 
entrañan desviaciones teológicas, como por ejemplo un Santo que habla del Rey Yahvé…).  Pero 
el interrogante surge en el momento en el que los mismos fieles (seres humanos creyentes) no 
identifican más que “lo de siempre”, el reducido número de cantos “de siempre…”.  Y esto 
ameritaría un estudio sociológico, etnográfico, teológico, mucho mayor: pero si se ampliara la 
muestra de fieles, este autor se atreve a afirmar que es altamente probable que se amplíen los 
mismos resultados. Porque lo que se denuncia no es la falta de material musical (bien construida o 
mal hecha): es la desconexión práctica - fáctica entre los músicos y las necesidades pastorales de 
una comunidad eclesial, lo cual se traduce, entre otras cosas, en un decaimiento de la vivencia de 
la fe y, por ende (resalto: en consecuencia de esto), de la imagen de Dios que una persona se 
forma. A esto es a lo que quiere apuntar el siguiente estudio, que, aún pareciendo pequeño, es una 
pequeña muestra, una biopsia de un cáncer que está afectando a la Iglesia Católica. Una biopsia 
es suficiente para evidenciar la presencia o ausencia de algo, en el científico y preciso mundo de la 
medicina. ¿Será que acaso es mejor el refugio en el archivo multitudinario de libros e inmenso 
material musical que tenemos guardados en los anaqueles de los archivos y bibliotecas de la 
Iglesia Católica (al menos, la de Colombia, p.ej., con el Archivo no explotado de la Catedral 
Primada, en donde existen miles y miles de piezas compuestas por los maestros de Capilla como 
Cascante, Giovannetti, entre otros…) o la aceptación de la enfermedad que afecta claramente la 
dimensión estética y, en este caso, musical, de la liturgia, y por ende, de la formación de las 
imágenes de Dios? 
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sobre la concepción de Dios que gesta interiormente el 

encuestado, su acción en el mundo y el ordenamiento 

del universo. La pregunta, pues, queda de la siguiente 

manera: ¿Quién es Dios para usted, y cómo actúa Él 

en el mundo y en su vida personal?50 

 

2.2. Las respuestas: datos y resultados 

 

Para la labor estadística serán de gran ayuda los números y las gráficas. 

Cada pregunta irá reseñada según su número, será nombrada por el criterio 

y se colocarán las posibles respuestas o agrupación de respuestas que en 

cada una de ellas se realizó, finalizando con los números y las gráficas que 

correspondan en cada caso. 

 

ENCUESTADOS 28 personas. 

FECHA (S) 19 – 25 noviembre de 2007. 

LUGAR (ES) 

Parroquia Nuestra Señora del Carmen – Iglesia de Santa 

Teresita (Escuela Bíblica); 18 personas encuestadas. 

Parroquia San Gabriel Arcángel; 10 personas encuestadas. 

EDADES Oscilantes entre los 20 y los 80 años.  

Tabla 4: Ficha técnica del Trabajo de Campo, Encuesta 1. 

 

2.2.1. Regularidad (PC). ¿Con qué regularidad participa usted 

de la eucaristía?  

 

2.2.1.1. Nunca. 

2.2.1.2. Únicamente domingos. 

2.2.1.3. Más de 3 veces a la semana. 

                                                 
50 Las respuestas a esta pregunta están reseñadas en el Anexo 7; se encuentran por respuesta, y 
entre paréntesis está la edad de la persona encuestada. 
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Gráfica 4: Tabulación de la pregunta 1, Encuesta 1: regularidad. 
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2.2.2. Edad (PA). Indique su edad. Las opciones dadas 

pueden seguir el patrón decenal de clasificación. 

 

2.2.2.1. 20-29. 

2.2.2.2. 30-39. 

2.2.2.3. 40-49. 

2.2.2.4. 50-59. 

2.2.2.5. 60-69. 

2.2.2.6. Mayor de 69. 

 

Gráfica 5: Tabulación de la pregunta 2, Encuesta 1: edad. 

7

5

7

3

4

2

0

1

2

3

4

5

6

7

EDAD

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

> 69

 

 

 



84 
 

2.2.3. Participación (PC). ¿Participa usted de los cantos 

durante las misas? 

 

2.2.3.1. No me los sé.  

2.2.3.2. No sé cantar.   

2.2.3.3. En algunos.    

2.2.3.4. Siempre. 

 

Gráfica 6: Tabulación de la pregunta 3, Encuesta 1: participación. 
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2.2.4. Conciencia (PC). ¿Se fija usted en el significado de las 

letras de las canciones?  

 

2.2.4.1. Nunca. 

2.2.4.2. No las escucho.  

2.2.4.3. Sí, si me gustan.  

2.2.4.4. Sí. 
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Gráfica 7: Tabulación de la pregunta 4, Encuesta 1: conciencia. 
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2.2.5. Gusto estético (PA). Deténgase un momento y escriba 

tres (3) nombres de cantos que le gusten51. 

 

2.2.5.1. Pescador de hombres. 

2.2.5.2. Alma misionera. 

2.2.5.3. Padrenuestro. 

2.2.5.4. Avemaría. 

2.2.5.5. Una espiga dorada por el sol. 

 

 

 

Gráfica 8: Tabulación de la pregunta 5, Encuesta 1: gusto estético. 
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51 Se reseña la lista de cantos que suministraron los resultados, especialmente aquellos que fueron 
sugeridos por tres o más personas. La lista completa de cantos tanto de la pregunta 5 como de la 6 
reseñados se encuentra en el Anexo 8. 
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2.2.6. Gusto estético (PA). Trate de recordar tres (3) nombres 

de cantos que le disgusten.  

 

2.2.6.1. El trece de mayo. 

2.2.6.2. Santa María del camino (mientras recorres 

la vida). 

2.2.6.3. Qué detalle, Señor.  

2.2.6.4. Plagios de otras canciones profanas. 

2.2.6.5. Alabaré. 

 

Gráfica 9: Tabulación de la pregunta 6, Encuesta 1: dis-gusto estético. 
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2.2.7. Influencia (PC-PA). ¿Considera usted que la música 

influye en la vida de las personas? (Sí: 100%). ¿Por 

qué?  

 

2.2.7.1. Toca la sensibilidad del ser humano. 

2.2.7.2. La música es una asociación entre sonido 

y poesía. 

2.2.7.3. Dan gozo y alegría, transmiten emociones 

e inspiración. 

2.2.7.4. Por el significado que contiene la música.  
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2.2.7.5. No Sabe / No Responde. 

 

Gráfica 10: Tabulación de la pregunta 7, Encuesta 1: influencia. 
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2.2.8. Frecuencia (PC). ¿Ha escuchado alguno de los 

siguientes cantos? 

 

Se resalta el canto más escuchado y conocido y el m enos 

escuchado y conocido. 

 

CANTO SÍ NO 
# Personas  

Alabaré 27 1 
Yo tengo un gozo en mi alma 22 6 
Eres mi pastor, oh Señor 24 4 
Juntos como hermanos 25 3 
Hoy perdóname 26 2 
Aleluya, el Cordero de Dios viene ya 22 4 
Santo dicen los querubines 22 4 
No importa de dónde tú vengas  12 16 
Una espiga dorada por el sol 25 3 
La canción de la alegría (Escucha hermano) 25 3 
Dios está aquí, qué hermoso es… 27 1 
Con vosotros está y no le conocéis 20 8 
Perdona a tu pueblo, Señor 21 7 

 Tabla 5: Resultados de la pregunta 8, Encuesta 1. 
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2.2.9. Imagen de Dios (PA). ¿Quién es Dios para usted, y 

cómo actúa Él en el mundo y en su vida personal? 

 

2.2.9.1. Es un Padre cercano que actúa 

pacientemente desde la historia. 

2.2.9.2. Es un Padre Creador, un Hijo Salvador y 

un Espíritu guía; un Dios trinitario que 

regenta la historia (posiblemente conduzca la  

humanidad con sus designios y voluntad) 

2.2.9.3. Es el ser supremo que nos acompaña, nos 

prueba y nos alienta a llegar a Él. 

 

Gráfica 11: Tabulación de la pregunta 9, Encuesta 1: imagen – acción divina. 
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2.3. Interpretación de resultados  

 

Obtenidos los anteriores resultados, previamente clasificados y tabulados 

en las respuestas de las 28 encuestas de esta primera sección de la 

indagación, es adecuado señalar algunos comentarios respecto de lo 

observado. Se extrajeron respuestas en nueve criterios analizados: 

regularidad, edad, participación, conciencia, gusto estético, influencia, 

conocimiento e imagen.  
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En cuanto  al primer criterio, se puede deducir que la muestra seleccionada 

de los dos espacios geográficos es favorable para la investigación, en la 

medida en que son personas que asisten con una regularidad mayor a la 

eucaristía que la del promedio de fieles; el 67,9% asiste más de tres veces 

a la eucaristía y tan solo el 32,1% asiste exclusivamente al dominical. Esto 

quiere decir que la población escogida está mucho más expuesta a la 

influencia con que puede afectarle la música religiosa popular en su intento 

de formar la imagen de Dios, además de que indica que es una población 

que tiene un buen grado de preocupación e interés por su formación 

religiosa. 

 

En cuanto al segundo criterio, acerca de la edad de los encuestados, se 

observa a una población joven, en su mayoría. El 58% de la población 

pertenece, o bien a los encuestados entre los 20 y los 29 años (29%), o 

bien a los que se ubican entre los 40 a 49 años de edad (29%). Tan solo un 

7,1% supera los 70 años, y un 29% restante se ubica entre los 50 y los 69 

años. De lo cual se podría deducir que la población de encuestados, o bien 

está comenzando una etapa de formación de una imagen propia de Dios, o 

bien está consolidando y confrontando a través de experiencias, 

enseñanzas y vivencias la imagen ya formada anteriormente.  

 

En cuanto al tercer aspecto, acerca de la participación en los cantos, se 

obtuvo un 71,4% de encuestados que respondió que siempre canta, 

mientras que el restante 28,5%  escoge cantar tan solo en algunos. De este 

resultado se puede concluir que la población encuestada se encuentra en 

apertura a la dimensión musical que le ofrece la liturgia y la celebración 

eucarística. En general, los participantes cantan de lo propuesto y ello, 

indiscutiblemente, ha de tener alguna influencia en su experiencia de Dios y 

su reflexión de fe y de vida.  
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En cuanto al cuarto criterio sobre la conciencia, se obtuvo un  75% de 

encuestados que afirma ser consciente de las letras que está cantando 

durante el culto ritual, ubicándose, por ende, en un nivel superior a aquel 

que sólo las escucha e inconscientemente participa. Lo interesante de este 

resultado es que el restante 25% de los participantes afirma escuchar y ser 

consciente de las letras y de su significado solamente si experimenta 

agrado o gusto por el canto interpretado en el momento: esto nos comienza 

a introducir en la siguiente etapa de la encuesta, acerca del gusto. De lo 

anterior se puede concluir que una pieza melódicamente bien construida y 

armónicamente bien estructurada puede llegar a ser tan penetrante en la 

conciencia del ser humano que conlleva un poder inmenso que, aseverando 

conclusiones anticipadas, se encuentra confinado al olvido. 

 

A pesar de que una de las aclaraciones previas a la exhibición de los 

resultados era, sobre estas cuatro primeras preguntas, la existencia de la 

tendencia peligrosa por parte del encuestado de seleccionar siempre la 

respuesta más alta y mejor de todas las opciones, las respuestas son 

reveladoras y contribuyen mucho a la investigación presente. 

 

En cuanto al criterio del gusto estético, comprendido en dos preguntas 

abiertas, hay varias acotaciones que resaltar. Sería muy interesante que, 

con base en el anexo correspondiente donde se encuentran los listados 

completos de las canciones en gusto o disgusto por parte de los 

encuestados, se realizará un análisis con algunos de ellos sobre los cantos 

sugeridos como agradables o desagradables para el oído del encuestado, 

de forma tal que se logren extraer algunos criterios por los cuales gusta o 

no gusta la música religiosa popular y, consecuentemente, ayudan y 

transmiten, transportan e introducen al creyente en la vida de Dios y en la 

profundidad cristiana, o todo lo contrario. 
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En todo caso, se proponen cuatro patrones de organización de los cantos 

sugeridos por los encuestados: clasificación por ritmos (ritmos que 

entrañen, en sí mismos, un carácter alegre o un carácter reflexivo, como la 

marcha, la balada, el arpegio u otros); clasificación por tonalidades (sobre 

todo por tonalidades mayores o menores; ya se ha visto que cada sonido 

afinca en sí una característica primordial y que esa característica la 

transmite al resto de la pieza musical como un ethos o modo de ser propio 

del canto); clasificación por antigüedad (qué tan antigua es una pieza 

musical o qué tan moderna, la instrumentación que incluye su música, etc.);  

y clasificación por tiempo o momento litúrgico (cada canto a qué momento 

litúrgico pertenece, si corresponde al ambiente característico de ese 

momento litúrgico, o qué carácter le imprime a una celebración en la que, 

en tal o cual momento, se cante ese canto con su característica particular).  

 

Durante la segunda sección de nuestra encuesta se pondrá especial énfasis 

en algunos de estos cantos, para que de los escogidos (los más votados o 

sugeridos) sean los mismos creyentes los que elaboren el aporte acerca del 

porqué de su elección de agrado o desagrado frente a los mismos.  

 

Por lo pronto, sobre los cantos elegidos, podemos decir que no son nuevos; 

son relativamente antiguos y llevan en uso por los coros de las Iglesias 

alrededor de un par de décadas. Tanto los que gustan como los que 

disgustan pertenecen a ese rango histórico. Este aspecto abre un 

interrogante: ¿qué está sucediendo con la música actual religiosa que ni 

agrada ni disgusta?  

 

Sobre los cantos que agradan al oído, la característica común es que son 

cantos hímnicos, repetitivos de melodía y, por ende, de fácil recordación 

para los creyentes; así es mucho más fácil aprender la melodía y la letra, 
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ser consciente de ambas y participar con su propio instrumento corporal de 

la celebración eucarística, además de sentirse incorporados, por este 

proceso, a la gran comunidad.   

 

En cambio, sobre los cantos que fueron catalogados como de disgusto, la 

característica común es que son cantos demasiado repetitivos, y cuya letra 

no transmite soportes de profundidad para poder construir edificios de 

mayor reflexión sobre la fe.  

 

Cabe anotar algo sobre los plagios de cantos profanos: se toma un canto y 

la letra se cambia y se reemplaza por algo sagrado o similar a ello, mientras 

que la melodía se mantiene. Esto ha sido costumbre del ser humano desde 

hace mucho tiempo: sacralizar lo profano. Un ejemplo son las poesías del 

s.XVI, las glosas a lo divino, los madrigales que contenían historias de amor 

mundano pero que, con solo el reemplazo de algunas palabras ya adquiría 

un tono mucho más religioso y solemne.  

 

Ello entraña un peligro que queda evidenciado en la denuncia que hacen 

los fieles de los plagios como disgustantes, basado en el poder de 

evocación que posee la música: el ser humano asocia particularmente 

melodías, olores y colores (en general, todo lo concerniente a sus sentidos) 

a sus experiencias; si una experiencia no fue catalogada como positiva o 

fue traumática para el ser humano y ésta fue asociada a alguna de las 

cosas anteriormente mencionadas, al volver a tener contacto con aquello 

que fue asociada la experiencia, ésta última será revivida inmediatamente, 

evocada, creando así una nueva cadena de asociaciones: lo evocado, si es 

negativo o traumático, será nuevamente asociado a lo religioso, creando 

inconscientemente algún tipo de aversión a lo sagrado o religioso, en este 

caso.  
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En cuanto al criterio de la influencia, el 100% de encuestados respondió 

afirmativamente al hecho de ser conscientes de que la música es un 

lenguaje que influencia la vida de las personas; algunos de esos 

contundentemente afirmaron que es una forma de vida. Las razones que 

dieron se clasificaron en cuatro, de las cuales es bastante significativo el 

hecho que 39,2% atribuyen tal influencia a que la música es un transmisor 

de emociones y por ende habla directamente a la afectividad; eso podría 

bien unirse a quienes respondieron que la música toca la sensibilidad del 

ser humano, o sea el 10,7%; este mismo número determinó que la 

influencia de la música se da debido a que ésta es una mezcla entre sonido 

y poesía, dirigiendo su atención particular a la letra: mientras más poética, 

rítmica, sea, mayor posibilidad de transmisión e influencia entraña; a esta 

respuesta puede asociarse el 21,4% que le atribuye de forma menos 

indirecta la influencia musical al significado y contenido de sus letras.  

 

Tenemos muchos tipos de inteligencia. Ya lo demostraba hace un tiempo 

Howard Gardner, y la escuela que de él se derivó, que existen inteligencias 

múltiples en el ser humano y que, por consiguiente en nuestro caso 

particular, la música no solamente se dirige a una parte del ser humano o, 

más aún, a algunos seres humanos: se dirige a todos los seres humanos y 

a diferentes partes de su integralidad personal.  

 

A algunos de ellos la música les penetra interiormente por su sonoridad; a 

otros, por la carga lingüística que sus letras puedan contener; a otros más, 

por la belleza poética que pueda contener. Pero esto da un timbre de mayor 

responsabilidad a quienes se encargan de la composición musical y de la 

labor de vivenciar y plasmar a través de sonidos una experiencia personal y 

comunitaria de fe, y de la imagen de Dios que han elaborado en sus vidas.  
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En cuanto al octavo criterio, sobre la frecuencia de escucha de ciertos 

cantos que, como se afirmaba antes, han acompañado la educación en la fe 

de los seres humanos creyentes durante ya más de un par de décadas, 

puede decirse con base en los resultados que, en efecto, los cantos 

propuestos por la encuesta son conocidos en casi su totalidad o en un 

92,3%, al menos, lo que representa un porcentaje notable.  

 

Lo interesante en este punto es observar que muchos de los cantos 

propuestos por este listado no fueron escritos en ninguna de las dos listas 

del criterio del gusto estético; es decir que, o son irrelevantes en su 

mayoría, o ya están tan interiorizados que son parte de lo común, lo cual 

indicaría que estos cantos forman parte de un indiscutible patrón de juicio 

acerca de la cosmovisión teológica que ellos imprimen en quienes los han 

cantado. Cabe anotar que algunos de estos cantos sí fueron mencionados, 

aunque no todos. Para confrontar esto más certeramente, es conveniente 

observar nuevamente el listado contenido en el anexo correspondiente.   

 

Y, finalmente, en cuanto al criterio de imagen y acción divinas –pregunta, 

por cierto, crucial para nuestra investigación- los resultados son aún mucho 

más reveladores. Las respuestas reseñadas en el anexo correspondiente 

fueron agrupadas en tres posibilidades, cuyo criterio taxonómico obedeció 

al grado de cercanía o afectividad comprobada que dejaban entrever en la 

relación para con ese Dios que afirmaba cada encuestado concebir.  

 

Desde luego es muy diciente que la minoría de los encuestados, es decir, el 

17,8% de ellos haya presentado a Dios como un ser cercano, un Padre 

amoroso que actúa en cada momento de sus vidas, en el prójimo y que se 

manifiesta en la historia en cada uno de los acontecimientos que 

diariamente se suceden y que, como eslabones, construyen la cadena de la 

historia de la salvación; es más revelador aún el hecho de encontrar que en 



95 
 

el término medio se encuentre un poco más que eso, es decir, tan solo el 

21,4% identifique a Dios como un ser trinitario, cercano pero un poco más 

alejado y rígido que el de los anteriores, y que además se encuentra afuera 

del ser humano controlando, con base en su voluntad, todos los sucesos de 

la humanidad. 

 

Pero es demasiado diciente la abismal diferencia que se da entre estas dos 

clasificaciones iniciales y la tercera, que identifica a Dios como un ser 

supremo, pero cuya supremacía puede leerse como en términos de 

alejamiento total, de jerarquía y poder absoluto; un rey poseedor de muchos 

siervos, que actúa en su reino a su antojo y que coloca pruebas a los 

criados para que puedan hacerse más o menos dignos de tenerle como rey 

o de su presencia; el número de estos terceros es el 60,8%. Hay una 

diferencia de más de cuarenta puntos.   

 

Lo anterior abre muchos cuestionamientos que son más grandes cuando se 

coloca un espejo en la mitad de la encuesta: la primera parte, aquella que 

se anunciaba como peligrosa pues todos los encuestados responderían de 

forma casi excelente, se contrasta con su reflejo, la segunda parte, en la 

que se evidencian fallas grandes en la educación en la fe y en su 

profundidad; y, lo más triste del asunto, la música es un factor de esta 

decadencia religiosa que se evidencia en algo tan pequeño como esta 

encuesta. ¿Por qué?  

 

Está visto, pues, que el índice de asistencia y participación en las 

eucaristías o demás ritos cultuales no es un indicador necesario de una 

buena educación en la fe. Que la edad de los creyentes tampoco es un 

determinante claro de su conciencia o profundidad en la imagen de Dios. 

Pero esto es solamente una flecha que apunta a la imperante necesidad de 

mejorar la calidad de la transmisión de Dios en el mundo: si el mundo exige 
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hoy en día la cultura de la calidad, y se crean instituciones para validar la 

calidad de tal o cual servicio, pues es un deber del cristiano, más moral que 

económico o productivo, el acudir a las formas más puras en las que cada 

cual puede acceder a la imagen de Dios más profunda que sea posible. El 

arte, el buen arte, es una excelente forma de vida para ello.  

 

La música, una buena música es indicadora de la presencia de Dios, 

presencia que formará imágenes adecuadas en los seres humanos 

creyentes que la producen o que a ella se acogen; y esto tendrá 

repercusiones indiscutibles en los esquemas sociales y políticos de la 

sociedad, pues será, artísticamente hablando, la contribución musical de lo 

religioso para la instauración del reinado de Dios en el mundo, de la justicia, 

la paz y el amor.  

 

3. Segunda encuesta: el análisis  

 

Como se dijo en la explicación del diseño del instrumento de análisis al principio 

de este capítulo, esta segunda encuesta no es una encuesta aislada de la primera 

o un trabajo diferente de aquella, sino que son dos partes de una misma 

indagación. De la primera nace la segunda; esta segunda etapa es, de esta forma, 

el fruto de la reflexión sobre la primera y tiene como objeto el profundizar en 

algunos aspectos básicos para poder identificar lo concerniente al propósito de la 

investigación.  

 

3.1. Las preguntas: elaboración y pertinencia 

 

La presente encuesta constó de cinco preguntas (tres preguntas abiertas y 

dos del tipo mixto, cerrado-abierto). Cada una de ellas implícitamente 

contenía el propósito de hacer algún tipo de profundización en criterios que, 
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tomados de la encuesta anterior, se hacían necesarios ahondar para el 

posterior análisis confrontador en el capítulo siguiente.  

 

A continuación se indicará la pregunta y se explicará, grosso modo, la forma 

en la que ese interrogante específico contribuirá a la aportación de 

información para los efectos de nuestro trabajo.  

 

La pregunta cero: La pregunta cero contenía dos cantos religiosos tomados 

de la lista sugerida por los mismos encuestados en la Encuesta 1 - 

preguntas 5, 6 y 8; los cantos son los siguientes: Alabaré, Pescador de 

hombres, Cómo no creer en Dios, Una espiga dorada por el sol y Alma 

misionera52. Esto determinó que salieran cinco modelos de Encuesta 2; las 

otras cuatro preguntas siguientes se mantenían para los cinco modelos; lo 

único que se modificaba era las opciones de cantos que aparecían en esta 

pregunta cero53.  

 

Lo anterior se realizó en esta pregunta con el objetivo único de identificar 

las partes del texto54 que, unidas al sonido melódico correspondiente, 

llegaban al corazón de cada encuestado. Ello era fundamental averiguarlo 

en virtud de que son esas partes las que determinan el grado de gusto, 

disgusto, afinidad del encuestado frente al canto religioso en particular.  

 

3.1.1. Edad (PC). Esta pregunta fue formulada en las dos 

encuestas. La pertinencia de esta pregunta es 

equivalente a la explicada en la Encuesta 1 – pregunta 

                                                 
52 La reseña de la letra de los cantos utilizados para esta encuesta se encuentra en el Anexo 9. 
53 En los Anexos 2 a 6 se encuentran los cinco modelos de encuesta, con las combinaciones 
utilizadas para los cantos religiosos de la pregunta cero. 
54 Una hipótesis in-comprobable que sostengo aquí es que el encuestado, en el momento de 
enfrentarse a esta pregunta cero, tuvo que traer a su memoria y cantar interiormente la melodía, lo 
cual une el texto al sonido, y por ende, a la emocionalidad.  
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2. La pregunta fue formulada en los siguientes 

términos: Indique su edad.   

 

3.1.2. Necesariedad (PC – PA). Esta pregunta es la 

profundización  de la Encuesta 1 – pregunta 7; aquel 

cuestionamiento indagaba acerca de la influencia que, 

según el encuestado mismo, causaba o producía la 

música en su oyente o productor. La pregunta por la 

necesariedad de alabar a Dios, sitúa la influencia 

musical en una relación directa con la alabanza a Dios 

a través de la música y el canto. Se expresa la función 

que cada uno le atribuye a la música en cuanto a su 

dimensión religiosa.  

 
Y, en tal caso, esta pregunta arrojará algunos datos 

que situarán, asimismo, las imágenes de Dios. La 

respuesta indicará también, dados los presupuestos 

anteriores, qué imagen de Dios puede poseer el ser 

humano creyente. Así, la pregunta fue formulada en el 

marco de la siguiente frase: ¿Es necesario alabar a 

Dios? ¿Por qué? 

 
3.1.3. Acción (PA). Este cuestionamiento ahonda y profundiza 

en la Encuesta 1 – pregunta 9; intenta indagar por la 

imagen directa de Dios que puede expresar a través de 

palabras el encuestado, además de dirigir la pregunta a 

la acción concreta que esa imagen de Dios que se ha 

formado tiene directamente en su vida personal, o la 

interpretación que hace de sus acontecimientos 

históricos en relación con la imagen de Dios que posee. 
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La pregunta fue formulada así: ¿Cómo se manifiesta 

Dios en su vida personal? 

 

3.1.4. Gusto estético ampliado (PC – PA). En la misma línea 

de profundización, esta pregunta amplía la Encuesta 1 

– preguntas 5, 6 y 8. El valor agregado que le imprime 

esta pregunta a nuestro trabajo es que en ella el 

encuestado sugiere y expresa la razón por la cual el 

canto es o no de su agrado.  

 
Esto es fundamental en este caso, pues es una pista 

para el análisis de la confrontación de criterios que se 

dará en el capítulo siguiente. Los cantos juzgados acá 

son, igualmente, antiguos, de alta recordación y que 

han acompañado a varias generaciones en su proceso 

espiritual. La pregunta fue formulada así: Escriba una 

equis (x) frente a cada canto de la lista en sí o en no de 

acuerdo con su grado de gusto por el mismo,  y 

justifique brevemente el porqué de su elección. 

 

3.2. Las respuestas: datos y resultados 

 

Para la labor estadística serán, de la misma forma que en el paso anterior, 

de gran ayuda los números y las gráficas. Cada pregunta irá reseñada 

según su número, será nombrada por el criterio y se colocarán las posibles 

respuestas o agrupación de respuestas que en cada una de ellas se realizó, 

finalizando con los números y las gráficas que correspondan en cada caso. 
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ENCUESTADOS 19 personas. 

FECHA (S) 2 de diciembre de 2007. 

LUGAR (ES) 

Parroquia Nuestra Señora del Carmen – Iglesia de Santa 

Teresita (Escuela Bíblica); 12 personas encuestadas. 

Parroquia San Gabriel Arcángel; 7 personas encuestadas. 

EDADES Oscilantes entre los 20 y los 80 años.  

 Tabla 6: Ficha técnica del Trabajo de Campo, Encuesta 2. 

 

3.2.1. Edad (PA). Indique su edad. Las opciones dadas 

pueden seguir el patrón decenal de clasificación. 

 

3.2.1.1. 20-29. 

3.2.1.2. 30-39. 

3.2.1.3. 40-49. 

3.2.1.4. 50-59. 

3.2.1.5. 60-69. 

3.2.1.6. Mayor de 69. 

 

Gráfica 12: Tabulación de la pregunta 1, Encuesta 2: edad. 
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3.2.2. Necesariedad (PC – PA). ¿Es necesario alabar a Dios? 

(Sí: 100%). ¿Por qué? 

 

3.2.2.1. Para agradecer todo lo recibido. 

3.2.2.2. Para expresarle nuestros sentimientos 

hacia Él. 

3.2.2.3. Porque es Todopoderoso, es un ser 

Majestuoso, es el dueño de la creación (u 

otras expresiones sinónimas).  

3.2.2.4. Porque esto ayuda a formar comunidad. 

 

Gráfica 13: Tabulación de la pregunta 2, Encuesta 2: necesariedad. 
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3.2.3. Acción (PA). ¿Cómo se manifiesta Dios en su vida 

personal? 

 

3.2.3.1. Dándonos cosas, supliendo nuestras 

necesidades, siendo nuestro sustento para 

vivir. 

3.2.3.2. A través de la cercanía que tiene con 

nosotros, sus creaturas e hijos, por medio de 
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su acción en la historia a través del prójimo y 

la naturaleza.  

3.2.3.3. Transformándome interiormente, 

cambiando y renovando mi naturaleza 

personal y mi modo de ser.  

 

 

Gráfica 14: Tabulación de la pregunta 3, Encuesta 2: acción. 
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3.2.4. Gusto estético (PC – PA). Escriba una equis (x) frente 

a cada canto de la lista en sí o en no de acuerdo con 

su grado de gusto por el mismo, y justifique 

brevemente el porqué de su elección. 

 

3.2.4.1. Resultados de la pregunta cerrada. 

Se resaltan los cantos con mayor y menor grado de 

aceptación. 

CANTO SÍ NO  
Santo de los querubines 10  9 
Alabaré 16 3 
El trece de mayo  
(Ave María de Fátima) 

15 4 

Santa María del camino 
(Mientras recorres la vida) 

18 1 

Alma misionera 17 2 
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Si tuvieras fe como  
un granito de mostaza… 

18 1 

Cómo no creer en Dios 18 1 
Cuán bello es el Señor 16 3 
Es María la blanca paloma 13 6 
Pescador de hombres  19 0 

 Tabla 7: Resultados de la pregunta 4 (pregunta cerrada), Encuesta 2. 

 

 

 

 

3.2.4.2. Resultados de la pregunta abierta. 

 

Razones por las que los cantos…  
… gustan  … no gustan  

• Por el ritmo o la melodía. 
• Porque recuerda cosas o eventos 

particulares de la propia vida. 
• Porque tocan la sensibilidad del 

ser humano. 
• Porque transmite emociones y 

sentimientos. 
• Porque hablan de aspectos 

divinos. 
• Por el significado que trae la letra 

del canto. 

• Porque es muy repetido o es 
muy repetitivo a nivel musical.  

• Porque no hay relación entre el 
significado, el mensaje y la 
música o el momento en el que 
se canta.  

• Por el ritmo o la melodía. 
• Por desconocer el canto.  

 Tabla 8: Resultados de la pregunta 4 (pregunta abierta), Encuesta 2. 
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Gráfica 15: Tabulación de la pregunta 4, Encuesta 2: gusto estético, pregunta abierta.
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3.3. Interpretación de resultados  

 

Obtenidos los anteriores resultados, previamente clasificados y tabulados 

en las respuestas de las 19 encuestas de esta segunda sección de la 

indagación, la de la profundización, es adecuado comentar algunos 

aspectos respecto de lo observado. Se extrajeron respuestas en cuatro 

criterios analizados: edad, necesariedad, acción e imagen, y gusto estético.  

 

En cuanto al primer criterio, de la edad, se observa que se mantuvo la 

constante de juventud que en la primera encuesta. De los 19 encuestados 

el 26,3% estaba entre los 20 y 29 años de edad; el 15,8% se encontraba 

entre los 30 y 39 años; asimismo, el 21% de los encuestados ostentaba una 

edad de 40 a 49, y el mismo porcentaje se ubicaba entre los 50 y 59 años; 

solamente un 5% superaba los 60 años de edad.  

 

De lo anterior puede concluirse que la población observada en la segunda 

parte de la encuesta es una muestra de encuestados que están en 

formación o consolidación de su fe, de su imagen de Dios y de su sentido 
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religioso y social; es decir, o bien, en formación constante, o bien, en 

consolidación de lo mismo. 

 

En cuanto al segundo criterio, al preguntar por la necesariedad de alabar a 

Dios, el 100% de los encuestados apoyó la necesariedad ineludible de 

alabarlo. Ahora, al momento de expresar sus razones, se clasifican las 

respuestas dadas en cuatro ítems. En primera medida, se observa que el 

porcentaje más alto es el de las personas que considera que debe alabar a 

Dios en razón del agradecimiento que a Éste le deben por lo recibido a lo 

largo de sus vidas, es decir, una cifra del 36,8%. Es curioso que la cifra más 

alta se ostente por esta línea de pensamiento; esto ubica la relación de Dios 

con el ser humano en términos de suministro de lo necesario para vivir; la 

imagen de Dios que se gesta acá es la de un Dios proveedor de sustentos 

imprescindibles para vivir.  

 

Un porcentaje compartido, del 21%, se dirige hacia dos posturas sobre la 

necesariedad bien diferenciada la una de la otra; una sostiene que es 

necesario alabar a Dios (a través de la música) para expresarle 

sentimientos personales, comunicarle emociones y mantener una relación 

de amistad con Dios; es, por cierto, algo laudable el hecho de observar la 

imagen de Dios que se entraña detrás de esta forma de pensar: la de un 

Dios por lo general cercano, que escucha lo que quieren expresarle; 

entretanto, la otra sostiene lo opuesto, es decir, que la obligación de alabar 

a Dios se da en virtud a su grandeza, a su omnipotencia, a que Dios es un 

ser todopoderoso: es el dueño de todo y, por ende, como un empleado 

agradecido con su patrón por tenerlo en su hacienda, debe el creyente 

agradecer a su Dios por la misericordia que tiene en acogerlo; se dibuja un 

Dios de mucha distancia con el ser humano. Pero en el fondo, esta igualdad 

de porcentajes en dos posturas de imagen de Dios o de necesariedad de 

alabarlo tan disímiles son indicador de una cosa: asistimos a una división de 
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concepción divina, a una Iglesia que comparten pensamientos y teologías 

diversas, tan diversas que a veces parecerían irreconciliables la una con la 

otra.  

 

Y, en último término, pero en forma curiosa, aparece un 5,2% que expresa 

que la alabanza a Dios, y sobre todo por la dimensión músico religiosa, es 

una herramienta para construir comunidad. De esta posición se obtiene un 

elemento positivo: el culto es herramienta constructiva de la Iglesia, además 

de ubicar a Dios dentro de ella. Si se está en comunión con lo eclesial, si se 

construye una comunidad –con todas las implicaciones que esto tiene, 

entonces se está alabando a Dios, para lo cual, la música cumple un papel 

fundamental en ello. 

 

En cuanto al tercer criterio, el de acción, las respuestas ofrecidas por todos 

los encuestados se clasificaron de tres formas que también pueden llegar a 

ser muy disímiles entre sí.  El porcentaje más alto lo obtuvo la opción 

clasificada como la de un Dios “suministro”, que es un proveedor de las 

necesidades del ser humano y el procurador de que éstos tengan lo básico 

para sus vidas, con el 47,3%.  

 

Con un porcentaje menos significativo, esto es del 31,5%, se ubica la 

opción de un Dios que es cercano, pero en una cercanía exterior al ser 

humano: Dios se ubica cercano a la persona, mas en este caso pareciera 

estar fuera de ella; pues está primordialmente en la naturaleza y en lo 

creado, y especialmente en los otros (no es reconocido directamente como 

habitante de la interioridad); es decir, que es un Dios cercano pero externo, 

con una acción que, más desde fuera que de dentro, prodiga al ser humano 

lo necesario para su experiencia vital, además de que controla los 

acontecimientos históricos de alguna forma. 
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Y, finalmente, con el número estadístico menor, con el 21,1%, los 

encuestados ubican a Dios como un ser cercano, que se encuentra en la 

interioridad de ellos mismos (y, por ende, de cada criatura existente), siendo 

ser-creador ahí, en ese espacio, re-creando continuamente la vida de la 

persona misma y de los seres humanos que lo rodean: si Dios rige algún 

tipo de acontecimiento histórico, esto se da en la medida en que Dios es el 

actor habitante fundamental de cada una de las interioridades personales y 

en ellas, comenzando por la propia –identificadas, así, por los encuestados-

, es donde Dios actúa y se mueve en el cosmos.  

 

Por último, en este segundo segmento de la encuesta, la pregunta que 

cierra el estudio indaga por el gusto estético de los encuestados; 

observamos que el grado de mayor aceptación estética lo obtuvo el canto 

“Pescador de Hombres” (19 votos a favor, es decir, 100% de aceptación); y 

el canto con más rechazo estético fue “Santo de los querubines” (9 votos en 

contra, es decir, 47,3%). Los demás se ubican en el mismo rango de 

adeptos a la estructura sonora y musical del canto.  

 

Lo particular e interesante en este criterio era la clasificación y organización 

de las razones por las que los cantos gustan o no gustan, determinadas por 

oídos (supuestamente con poco grado de experticia en entrenamiento 

musical) del mismo creyente encuestado. Los resultados que se obtuvieron 

fueron absolutamente reveladores.  

 

Los cantos religiosos gustan, en una sucesión de importancia de menor a 

mayor, por su significado (5,2%); por su relación con temas religiosos, 

sacros, o por la fibra directa de la sensibilidad a la cual se dirige (15,8%, 

cada uno, respectivamente); por el grado de recordación que causa en el 

que escucha y es afectado por el canto, evocación de momentos, lugares, 

sensaciones y otros (26,3%); y finalmente, la razón por la que un canto 
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gusta, según lo proporcionado por los encuestados, es la de transmisión de 

emociones y sentimientos (31,5%). 

 

Por otro lado, dejan de ser atractivos para los fieles en la medida en que, en 

orden de importancia de menor a mayor, sean desconocidos por los 

creyentes (10,5%); el mismo porcentaje lo recibe un criterio que había 

salido en la columna anterior: el de la afinidad (o, en este caso, no afinidad) 

con el ritmo o la melodía, con la calidad sonora del canto; esto es indicativo 

de que lo rítmico, melódico y sonoro son factores muy determinantes en 

cuanto a la afiliación de gusto a tal o cual canto. Por ser muy repetitivos, es 

decir, conformar un grupo rítmico y melódico casi infantil que desentone al 

oído simple por la cantidad de sus repeticiones, o por haber sido muy 

repetido, quemado, en ocasiones de generaciones anteriores; esta 

clasificación obtiene el 15,7%). Pero lo más significativo para que algo no 

guste, dado por los encuestados, es el criterio de que no hay relación entre 

lo cantado y su significado o mensaje (31,5%).  

 

4. Afirmaciones parciales  

  

A modo de unas pequeñas afirmaciones conclusivas derivadas de este trabajo de 

campo, concernientes especialmente al propósito de la investigación, conviene 

resaltar que la imagen de Dios predominante en los seres humanos creyentes de 

nuestros tiempos es, según la clasificación de las imágenes de Dios, según 

González Faus, hecha en otro apartado, es la del Dios que se denominó 

anteriormente como “suministro”; en términos de González Faus, es la imagen de 

un Dios manipulable la que se instaura en un gran porcentaje de seres humanos 

creyentes de nuestros días.  

 

Nuestra extraña labilidad de manipular a Dios a nuestro antojo, como diría 

González Faus, es complementada con otra imagen de Dios que tiene un índice 
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alto en la comprensión de los fieles de hoy en día. Es la imagen de Dios que se 

presentó en términos de cercanía histórica y presencia en el prójimo se dibujaba 

en ese momento como un Dios que pareciera que estuviese fuera de la persona 

misma y que además controla los acontecimientos históricos de alguna forma, 

inclusive mágica.  

 

En términos del referido autor, esta imagen es la de un Dios sin espíritu. Este Dios 

es conocido racionalmente y sobre el que se almacenan un sinnúmero de 

constructos teóricos que se entremezclan en la mente de estas personas a diario, 

y más aún cuando éstas se interrelacionan. Empero, esto es fuente de una 

experiencia de Dios que no es experiencia interna sino un mero adoctrinamiento, o 

bien, recibido, o bien, transmitido.  

  

De esta forma, se tiene que las dos imágenes que más predominan en los seres 

humanos creyentes de nuestros días, según el trabajo de campo realizado, son, 

en términos de González Faus, las de un Dios manipulable y sin espíritu. Ahora 

bien, miles de preguntas surgen a partir del porqué el resultado arroja el hecho 

claro de que esas pueden ser las imágenes predominantes en los seres humanos 

creyentes en la actualidad. 

 

Si bien, miles de preguntas surgen a partir de lo afirmado anteriormente, también 

miles de respuestas nacen para dar satisfacción a los interrogantes nuevos 

planteados. Pero pocos son nacidos desde el ámbito de lo musical. Una pista con 

respecto a ello nos la aporta el mismo trabajo de campo.  

 

El gusto musical es fundamental en la formación y transformación continua de la 

personalidad de una persona a lo largo de su existencia.  

 

Por esta razón, al clasificar y analizar posteriormente las razones por las cuales 

los cantos religiosos populares son atractivos o no para el gusto musical y estético 
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de los seres humanos creyentes, aun sin que éstos sean tan conscientes del 

poder y la influencia que posee la música en la propia formación de su imagen de 

Dios, responden que una música mal elaborada, que demuestre pobreza en el 

significado de sus contenidos, que no sea adecuada con respecto a lo que 

expresa o que no exista afinidad entre ellos y la melodía (por miles de factores que 

se escapan acá), simplemente les habla de otra cosa diferente de Dios. 

 

Sin embargo, así como el índice de daños y alteraciones genéticas y metabólicas 

de las personas luego de estar expuestos a la radiación producida por la explosión 

de una bomba en algún lugar indeterminado, así mismo es natural realizar la 

equivalencia lógica entre las imágenes de Dios predominantes y el tipo de música 

religiosa popular a la que se encuentran expuestos. Pues aún cuando muchos de 

los encuestados y de los no encuestados rechazan gran parte de la música 

religiosa popular que se canta en nuestras Iglesias actualmente, es ese tipo de 

música al que se encuentra expuesto todo su ser y su inconsciente concepción 

teológica de Dios, y por ende su creación, formación y transformación de la 

imagen de Dios que realizan tiene un resultado lógico con la “radiación musical” a 

la que se encuentran expuestos.  



111 
 

CAPÍTULO V: EL DUELO HISTÓRICO 

Una confrontación propositiva entre dos modelos de la historia de la música 

 

 

El paso final se compone de dos horizontes: el horizonte de confrontación y el 

horizonte de proposición. Al nombrar este capítulo como “duelo” no se pretende 

dar un enfrentamiento entre dos modelos; es, más bien, una confrontación entre 

dos estilos de música: el canto gregoriano y la música popular actual religiosa, al 

menos la interpretada en la gran mayoría de los templos de Colombia: reduciendo 

el análisis a lo estricto, se hace referencia exacta a los cantos proporcionados por 

la encuesta aplicada y analizada en el capítulo precedente.  

 

La confrontación es justa: el gigantesco monstruo de la música gregoriana no 

aplasta al minúsculo esfuerzo postconciliar de realizar música particular en cada 

cultura, en lenguas vernáculas, y en las demás disposiciones dadas por las 

determinaciones del concilio. Son los criterios extraídos de ese gran monstruo (si 

puede llamarse así), los que sirven de patrón de interpretación de la música 

religiosa popular actual, específicamente observada en los cantos propuestos por 

el autor y los participantes de la encuesta precedente; en esa medida, la 

confrontación no es desigual, pues es una interpretación de algo bajo unos 

criterios específicos, que arrojan conclusiones de qué tipo de imágenes puede 

estar creando la puesta en escena de la música actual de nuestros templos.   

 

Dada en la aplicación de los criterios obtenidos del primero y segundo pasos en el 

juzgamiento de la radiografía de la situación actual obtenida en el tercero, se 

consigue comparar cualitativamente los momentos del devenir histórico del que 

somos producto proponiendo nuevos horizontes para sembrar esperanza, soñar 

con utopías realizables que, sin alejarnos de los criterios observados en el 

segundo paso ni de nuestras situaciones actuales, tratarán de encuadrar 

soluciones que transformen, mejoren o desvíen el curso de lo simbólico y lo 
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artístico en su utilización en el papel formativo de la dimensión religiosa, de la 

imagen de Dios, del ser humano creyente.   

 

1. La confrontación  

 

Al enfrentar dos períodos históricos como son los años posteriores del Concilio 

Vaticano II hasta nuestros días, y los más de diez siglos de historia del canto 

gregoriano podemos encontrarnos, con base en la caracterización de los siete 

criterios esbozados en el apartado dedicado al canto gregoriano, criterios de juicio 

y discernimiento para determinar la forma y efectividad en la que la música crea, 

forma y transforma la imagen de Dios en el ser humano creyente, y dirigiendo la 

mirada especialmente hacia la época musical religiosa actual, quedan los 

siguientes aspectos por resaltar de dicha confrontación.  

 

El primero de ellos es la denuncia de un posible arte de bajo nivel estético que 

genera, por ende, una baja comprensión de la belleza y, en suma, de Dios mismo. 

La música religiosa popular de nuestros templos no se está llevando de forma 

acorde con los siete criterios que ya se esbozaban en su momento.  

 

La música religiosa cantada en la liturgia es un aditamento adyacente a la misma y 

no ella misma hecha lenguaje musical. De aquí en adelante, cualquier cosa puede 

esperarse. Los cantos de un oficio litúrgico pueden ser obviados, omitidos, 

acortados e incluso reemplazados, muchas veces sin mayor criterio que algo 

externo que impide o dificulta el buen funcionamiento de una celebración ritual 

como tal.  

 

Si la imagen de Dios predominante es la de un Dios manipulable, pues eso podría 

ser análogo al hecho de que la música también lo es. De igual manera, si la otra 

imagen complementaria, menos predominante, es la de un Dios sin espíritu 
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entonces, en este campo, podría decirse que la música también es carente de 

espíritu.  

 

En un mundo en el que lo primordial es el cultivo del ego, con la primacía de las 

relaciones sociales puesta en la egolatría y el desarrollo del yo como elemento 

principal de la sociedad, una música así no contribuye al ideal cristiano de la 

alteridad como fundamento relacional humano. El arte ha sido, es y será un reflejo 

de las experiencias humanas de cada cultura, así como un pálpito de luz que 

ilumina posibilidades existenciales. En este caso, aplicando esto al mundo de la 

música religiosa popular actual, podría decirse que tal música no es arte, sino otra 

cosa diferente de ello. 

 

Por consiguiente, en el mundo de la egolatría, la comunitariedad se acaba de igual 

forma en la música. Brillan los personajes individuales, pero no brilla la comunidad 

como tal. La función de las composiciones musicales está en pro del 

reconocimiento de las personas, emisoras, premios, entre otros; esto puede ser 

referido incluso en términos de compositores de cantos religiosos actuales. En 

este sentido, se acaba por terminar las posibilidades de que, con la música 

religiosa popular, pueda crearse un sentido de Dios y una imagen del mismo que 

sea compatible con un accionar comunitario. 

 

De igual manera, la música religiosa popular, tal cual como se manifestó en la 

tabulación a las respectivas respuestas del gusto estético, está careciendo de 

finalidad. La mayor parte de los cantos presenta deficiencias serias al momento de 

ser examinadas en su contenido; no están al servicio de ninguna palabra más que 

de la que nace siendo producto de una experiencia de Dios o de un encuentro 

poco íntimo con los textos bíblicos mismos.  

 

En efecto, cuando un canto religioso es reconocido como agradable o atractivo al 

gusto musical, según la tabulación, las razones que se ponen a su favor son las de 
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poseer tal especialidad en su estructura musical tanto como en su significado y 

contenido espiritual. En este momento, solamente cantos religiosos populares de 

este estilo son los que tienen la capacidad de conectar directamente con la 

inteligencia emocional y espiritual del ser humano para afectar, positivamente, la 

imagen de Dios que realiza el ser humano creyente.  

 

Otro aspecto por resaltar es el de la necesidad de novedad. El mundo consumista 

en el que nos encontramos inmersos introduce necesidades inexistentes para 

poder promocionar sus productos y hacerlos necesarios. En esta dinámica se 

mueve el mundo, y la música no es ajena a ello. No en vano se hacen en casi 

todas las emisoras tops y rankings de las canciones más sonadas y populares de 

cierta periodicidad de tiempo. Tampoco es ajeno a esto el fenómeno religioso. Las 

canciones religiosas populares cada vez más presentan la afinidad con su época, 

haciéndose vulnerables al paso del tiempo y a la novedad.  

 

Pero esto se da también en la medida en que no son creadas con un espíritu 

artístico auténtico sino con el de rellenar espacios para cubrir y completar todo un 

acto litúrgico o una ceremonia (incluso, hasta un concierto). Lo artístico perdura a 

través de los años, y se reseña en la historia sea cual sea su repercusión dentro 

de ella. Queda el interrogante abierto de si la música religiosa popular que se está 

creando actualmente será capaz de traspasar las barreras del tiempo. 

 

Finalmente, si la tesis general de este documento es que la música tiene el poder 

performativo de crear realidad de tal forma que, en este caso, sea capaz de crear, 

formar y transformar imágenes de Dios en el ser humano creyente, hemos de 

decir que la música religiosa popular actual se ajusta perfectamente a ello.  

 

Esto, en la medida en que la música crea imágenes de Dios, sean auténticas o 

inadecuadas. Y lo anterior, en razón de la hipótesis según la que se mencionó la 

forma en la que la música crea una imagen de Dios: Dios se revela al ser humano; 
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el ser humano capta la revelación de Dios ejerciendo su propia estructura, que es 

Él mismo, y actuando libremente en su existencia. Dentro de esos actos puede 

ubicarse, indudablemente, el del lenguaje: la comunicación consigo mismo y con 

los demás. Si la música es un lenguaje, entonces, ésta es una forma de expresión 

de la existencia del ser humano; por ende, es un ejercicio de la estructura y una 

captación en mayor o menor medida de la revelación de Dios.   

 

Por tanto, Dios puede revelarse a través de la música; en otras palabras, el ser 

humano puede gestarse una imagen de Dios a través de la música, puesto que 

ésta es un ejercicio de su estructura y un vehículo de la revelación de Dios. De 

todo esto se sigue que la música es generadora de imágenes de Dios. Ahora bien, 

el interrogante consecuente es qué tipo de imagen suscita en el ser humano. 

 

Pero, luego del análisis y de esta confrontación, es conveniente anotar que las 

imágenes que crea –las que muy difícilmente forma y mucho menos transforma- 

son defectuosas. Si los resultados arrojaron que las dos imágenes predominantes 

de Dios que se gestan los seres humanos creyentes a partir de su experiencia 

musical son las de un Dios manipulable y un Dios sin espíritu, comparándola con 

la imagen de Dios que González Faus plantea como la acertada, por ser la posible 

imagen planteada por el mismo Jesucristo, es decir, la de creer en Dios (lo que no 

implica una concepción como tal sino muchas acciones coherentes con ello), se 

observa entonces que la distancia es enorme.  

 

Y, por ello, se resalta con mucho subrayado la necesidad de hacer que la música 

religiosa y sacra recobre su papel de evangelización, de acercamiento al Dios de 

Jesucristo, dejando de lado la manipulación de Dios al antojo del ser humano, y de 

un Dios carente de espíritu, que sólo se limita a la recepción y transmisión de 

conceptos e ideas sobre Él. 
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2. La propuesta  

 

Antes de entrar a formular posibles hipótesis sobre las causas de por qué los 

seres humanos tienden a formarse imágenes de Dios a través de la música que 

los relaciona con el mundo, es necesario poner unos presupuestos básicos que 

fundamentan la formulación inicial de dicha teoría.  

 

En primer lugar, es menester el cuestionarse por la influencia de la música en la 

vida de los seres humanos. Innumerables estudios se han realizado a propósito de 

este tema. La musicología y la artística tendrán mucho que decir acerca de este 

tipo de investigaciones. Incluso la músico-terapia es una práctica que está 

invadiendo, científicamente, las costumbres médicas de algunos de los habitantes 

del mundo de los creyentes.  

 

En este punto es posible hacer una breve alusión a las culturas suburbanas. Con 

un imaginario colectivo, las personas pueden identificar o prejuzgar qué tipo de 

música afecta e interpela a determinado tipo de persona, observando, a simple 

vista, su forma de vestir, costumbres, forma de relacionarse con los demás u otros 

apartes de la gestualidad corporal. Así, por ejemplo, puede relacionarse alguien 

que suele vestirse de negro con el género musical propio del metal; o alguien que 

utilice peinados que suelen categorizarse como “estrambóticos”, y usar ropa 

ajustada y negra, pueda asociarse con la subcultura urbana del punk; o si no, se 

pueden identificar también, por este tipo de imaginarios mencionados 

anteriormente, a hombres y mujeres cuyo tipo de música favorita y su entorno esté 

relacionado con el género musical del reggaetón, y también del hip hop.  

 

Este tipo de prejuicios e imaginarios responden, sin lugar a dudas, a un tipo de 

concepción del mundo que implica estar sumergidos en él; quien no vive dentro de 

su cultura no podría fácilmente identificar estas cuestiones. Sin embargo, el hecho 

de acercarse a estos juicios de taxonomía cultural es un indicador de que la 
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música que se escucha es una fiel influencia directa del comportamiento, 

mentalidad y forma de vivir específica.  

 

Como se ha dicho anteriormente, la música es un lenguaje performativo, es decir, 

que crea realidad. Por ser un lenguaje que afecta a uno de los dos sentidos más 

fundamentales del ser humano, el oído, llega directamente al cerebro sin tener que 

ser necesariamente pasado por el rasero del razonamiento. Aún más, me atrevo a 

afirmar que el ser humano no solamente escucha con el oído; escucha con todo 

su ser, pues toda su piel se ve afectada por las ondas sonoras que, en mayor o 

menor medida, influyen en la percepción de la realidad del ser humano.  

 

Por estas y otras razones no mencionadas se puede afirmar que es por ello que el 

ser humano es arrojado por la música que es escogida por éste a un abismo 

específico en el que se concibe la realidad de una forma especial, diferente a los 

otros abismos en los que caen aquellas personas que escogen otro tipo de música 

para sus oídos; e incluso, la música tiene la facultad de permitirle a un ser humano 

ser sincrético a la hora de escoger en cuál abismo caer.  

 

La realidad cristiana no escapa de estos factores musicales externos. Las iglesias 

están llenas de seguidores que están inmersos en la cultura y que, de una u otra 

forma, por esto, son movidas por la música cultural y viven su ser de humanos de 

esa forma particular. Nuestra Iglesia también se incluye en este fenómeno. Baste 

con realizar una mirada al modo de cantar, al modo de expresar la fe, al modo de 

componer, al modo de reunirse, de los grupos que se encargan de seleccionar, 

componer, preparar y cantar las melodías neo-sacras que se cantan en nuestros 

cultos sacramentales, además de las agrupaciones de gente que les rodean por 

afinidades de criterio musical, para darse cuenta de la gravedad (léase: amplitud) 

de este fenómeno.   
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Lo anterior puede ser demostrado con más imaginarios; hace no poco tiempo en la 

sociedad católica colombiana empezó a surgir el fenómeno de las “misa tecas”; 

este tipo de misa consistía en una eucaristía animada por un grupo o grupos 

musicales que pretendían asemejar la música sacra a la música de discoteca, en 

un ambiente que intentaba ser lo más parecido a una de estas, con oscuridad 

total, con un show central (en este caso era el rito eucarístico como tal), y con un 

distorsionador de la luz que, a ejemplo de las discotecas o bares, distribuyen la luz 

en multicolores a través de espejos. El interés acá no es el de emitir un juicio 

directo de valor sobre estas cosas; en este caso, solamente se trata de ilustrar en 

algo el imaginario mencionado.  

 

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar. Surgieron muchos adeptos a 

este tipo de misas, en su mayoría jóvenes. Igualmente surgieron, en una 

proporción de tres o cuatro a uno los contrarios a este tipo de propuesta cultual, 

dejando de lado los que forman parte de la indiferencia religiosa. Empero, este 

hecho demuestra que la cultura se introdujo en el culto; lo social se metió en el 

plano de lo sacramental55.  

 

Desviando la atención de todo lo anterior hacia un punto más central de la 

investigación, la propuesta no puede encauzarse en algo diferente de los siete 

criterios que hemos establecido en el capítulo segundo como los que hacen que la 

música religiosa popular sea una creadora, formadora y transformadora adecuada 

de una imagen de Dios del ser humano creyente, que guarde cierto margen de 

similitud con la imagen propuesta por González Faus como la imagen de Dios de 

Jesucristo, que es creer en Dios y demostrarlo coherentemente con acciones.  

 

                                                 
55 A propósito de esto; ¿no es, acaso, labor de lo sacramental introducirse en lo cultural y vital del 
ser humano creyente? Queda, pues, pendiente, el cómo el imaginario colectivo suele 
escandalizarse por un hecho que, de suyo, le corresponde a la dimensión sacramental.  
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A lo largo del trabajo se han explicitado tres instancias participantes de una pieza 

musical: el compositor, el (los) intérprete (s) y el (los) oyente (s). Es así que si es 

posible alguna propuesta debe dirigirse a estas instancias. En primer lugar, la 

actitud interior y exterior de cada una de estas, especialmente la del compositor, 

debe ser especial, dispuesta a lo bello y a lo sublime. Si se desea comunicar algo 

sagrado, la actitud no debe distar mucho de cierta reverencia para ello, postura 

que no causa otra cosa que el encuentro íntimo y profundo que se da entre la 

intimidad de Dios y la intimidad de este ser humano que realizará el proceso 

artístico de una pieza, como tal.  

 

La música y la liturgia deben regresar a ser concebidas como un uno indivisible, 

una unidad en la que ninguno de sus componentes es suntuoso ni mucho menos 

prescindible. Los momentos podrían ser reducidos en cantidad, de forma tal que la 

calidad de los mismos sea la preocupación de quienes se encargan de musicalizar 

la liturgia. De esta forma la música y la liturgia, o la música litúrgica, adquiere de 

nuevo su función pedagógica (mistagógica) en cuyo fundamento se encuentra el 

deseo de transmitir una celebración de una fe compartida por un grupo de 

personas reunidas en torno a eso que celebran.  

 

La música religiosa popular debe ser creada con un fin básico de comunitariedad, 

es decir, favoreciendo la comunidad. En la medida en que los cantos religiosos 

populares se creen para ser cantados por la comunidad eclesial, los índices de 

participación, involucramiento en la vivencia de la liturgia y experiencia comunitaria 

de fe crecerán. Esto implica el hecho de que la música sea cantada por grupos, 

enseñada a los grupos y, así, en ese proceso de transmisión y enseñanza 

pedagógica a través de la música, la acción inconsciente de la creación y 

formación de un Dios comunitario se está implantando en las espiritualidades de 

los seres humanos creyentes en cuestión. 
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La música religiosa popular, en su momento de creación, debe tener prioridades y 

jerarquías en el interior de su misma estructura musical, de forma tal que se 

resalten las cosas importantes o se pasen por alto las cosas más triviales de la 

experiencia de fe de quien la compone. En otros términos, debe estar al servicio 

de la palabra en la medida en que está cargada de mucho contenido por la 

experiencia vital de una persona o comunidad y que esto se ve reflejado en la 

construcción musical. Es un movimiento circular, en el que la persona experimenta 

(porque recibe su experiencia de una vivencia de fe comunitaria o ha recibido de la 

comunidad los elementos sobre los cuales cimenta su propia imagen de Dios), y 

luego transmite a la comunidad gestando y formando imágenes de Dios a través 

de lo creado.  

 

Los cantos religiosos populares deben ser suscitados por una experiencia de lectio 

divina; el mundo actual pide a gritos el retorno a la Palabra de Dios y a su 

experiencia de revelación fundamental al ser humano. En la medida en que el 

compositor sea un orante lector de las Escrituras, realizará el criterio de la música 

como ejercicio de lectio divina. La palabra alimenta su experiencia vital y la música 

refleja su comprensión de lo sagrado. Luego la transmisión y recepción musical de 

la comunidad de esta música creada en estos términos será de gran ayuda para 

una adecuada formación de la imagen de Dios del ser humano creyente. 

 

Cada melodía tiene su carácter particular, lo cual se demostró con los modos y la 

escala modal del octoecos, según el ethos que cada uno de ellos presentaba. La 

música religiosa popular actual debe ser creada buscando el vehículo tonal o 

modal más adecuado para transmitir el espíritu de la experiencia religiosa o la 

celebración cultual y litúrgica que se pretende. Si conviene una tonalidad mayor, 

con un ritmo de marcha acelerada, o al contrario, o de otro modo, es uno de los 

muchos análisis que, según esta categoría, debe hacer el compositor al momento 

de efectuar su pieza, para transmitir alegría, paz, estabilidad, tristeza, sufrimiento, 

esperanza, dolor, u otros sentimientos que pueden hacer parte también de una 
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experiencia íntimamente ligada con el fenómeno religioso de cada ser humano 

creyente56.  

 

Una música religiosa popular actual creada así no solamente traspasará las 

barreras del tiempo, pues será un producto artístico neto, quedando grabada en el 

espíritu propio de cada ser humano creyente, o bien, intérprete, o bien, oyente, 

sino que sin duda creará, formará y transformará una imagen de Dios que se 

asemeje a la de Jesucristo, es decir, a la de creer en Dios, gestando personas 

humanas que actúan en coherencia con ello y, por consiguiente, seres humanos 

auténticos que deciden hacer de su cristianismo un elemento fundante para la 

construcción de la gran comunidad eclesial, y de parte de ésta a la gran sociedad 

en la que se encuentran sumergidos.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Una propuesta adyacente puede ser la de la reutilización de los modos gregorianos y, por qué 
no, del estilo mismo de composición del canto gregoriano para la transmisión de la experiencia 
básica de la imagen de Dios. 
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CONCLUSIONES 

 

 

El presente trabajo investigativo arroja unos resultados claros que pueden 

evidenciarse en las conclusiones que van a ser manifestadas a continuación en 

dos secciones: las conclusiones parciales de cada capítulo y las conclusiones 

generales del documento.  

 

1. Conclusiones parciales  

 

1.1. Al Capítulo I 

 

• La pregunta fundamental fue traducida en términos de analizar cómo ha 

influenciado la música religiosa popular (como un metalenguaje teológico) 

en la transformación y/o creación de la imagen de Dios en el ser humano 

creyente, para, entre otras cosas, revalidar la importancia de la música en 

la evangelización. 

 

• Se estableció la necesidad del problema en la medida en que se hace 

evidente una revalidación del papel evangelizador de la música sacra, en 

cuanto que ésta tiene un estatus performativo en la integralidad de la 

persona y, por ende, en la creación, formación y transformación de la 

imagen de Dios en el ser humano creyente.    

 

1.2. Al Capítulo II 

 

• Se cataloga a la música como un ejercicio libre de la existencia del ser 

humano; como una acción a través de la cual dicho ser humano ejerce su 

estructura, que es Dios mismo; en dicho ejercicio, Dios se revela, y por 

ende, el ser humano capta, en mayor o menor medida, a Dios. Por ello, se 
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determina que la música es un vehículo de la revelación de Dios y, 

consecuentemente, de la creación y/o transformación de las imágenes de 

Dios que el ser humano se gesta.  

 

• Se determina, de la mano conceptual de González Faus, la posible 

clasificación de las imágenes de Dios del mundo actual en tres grupos, a 

saber: las imágenes idolátricas de Dios, la imagen de un Dios manipulable y 

las imágenes increyentes de Dios. Cada grupo, en general, contiene una 

subdivisión de pequeñas imágenes de Dios.  

 

• Las imágenes que se presentan en el transcurso del presente documento 

son las imágenes idolátricas de Dios y la imagen de un Dios manipulable; 

se hace especial énfasis en esta última; de igual forma, se subraya la 

imagen idolátrica de Dios denominada como el Dios sin espíritu. 

 

• Las imágenes de Dios que no se presentan en el transcurso del trabajo 

investigativo son las imágenes increyentes de Dios, a saber, un Dios rival, 

un Dios inútil o un Dios sin novedad, dado que estas imágenes 

corresponden a seres humanos no creyentes, por lo que quedan fuera del 

rango de investigación. 

 

• González Faus plantea las imágenes alteradas o desviadas de Dios (que 

son las anteriores) y la imagen acertada, que es la imagen de Dios de 

Jesucristo. Esta se da en el creer en Dios; para González Faus, desde la 

óptica de Jesús creer en Dios consistía en practicar a Dios; el énfasis de la 

concepción y de la imagen de Dios lo ubica, pues, en las acciones y no 

tanto en las ideas o conceptos realizables del mismo.  
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1.3. Al Capítulo III 

 

• Se realiza un estudio breve del canto gregoriano en cuanto a su historia, 

estructura y formas musicales. Se resalta la importancia del gregoriano 

como música litúrgica; en otras palabras, la liturgia hecha lenguaje musical, 

diferenciándola de una concepción que separe las dos cosas haciendo a la 

una servidora prescindible de la otra. 

 

• Se expuso la teoría del octoecos, explicitando, en cada uno de los ocho 

modos gregorianos, su estructura musical y su ethos o caracterización 

particular, la que permite que cada pieza gregoriana (correspondiente 

obligatoriamente a uno de estos ocho modos) transmita un espíritu y 

sentimientos particulares correspondientes inefablemente al contenido de 

su texto. 

 
 

• Se realizó un ejercicio de análisis de una melodía gregoriana desde la 

óptica teológica, sobre todo en búsqueda de la comprensión del texto y la 

imagen de Dios que éste representa para el compositor de la pieza, 

obteniendo como resultado que la melodía está construida como una 

síntesis muy conveniente para la transmisión de una imagen de Dios como 

la sugerida por González Faus: creer en Dios.  

 

• Se establecieron siete criterios de juicio fundamentados en el gregoriano, 

que servirán de sustento y de patrón de discernimiento para el 

establecimiento de la forma en la que una melodía religiosa es creadora y 

formadora de una imagen de Dios adecuada, según los criterios de 

González Faus. Estos criterios son la base para el análisis de confrontación 

sobre el trabajo de campo posterior y para la determinación de la 

propuesta.  
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• Los siete criterios que permitirán determinar esa gestación de personas 

humanas que crean, forman y transforman las imágenes de Dios 

establecen a la liturgia y la música como una unidad indivisible, le atribuyen 

a la música la función de crear comunidad a partir de procesos personales 

de interiorización y experiencia íntima con Dios, ponen la música al servicio 

de esta experiencia y de la palabra (lo cual la carga de un sentido 

inconmensurable), y ponen la estructura musical como un vehículo especial 

y delicado para la transmisión de cada uno de los sentimientos particulares 

o contenidos de la experiencia religiosa. Además, la música formada de 

este modo traspasa los límites del tiempo pues perdura en la historia, por 

ser artística. 

 

1.4. Al Capítulo IV 

 

• Se realizó un trabajo de campo a personas de dos ambientes parroquiales 

diferentes, con resultados más o menos similares. Esto se hizo a través de 

un instrumento diseñado en dos partes: un pre-análisis, que daba los 

insumos y horizontes para un posterior análisis.  

 

• Las conclusiones parciales de este trabajo de campo ponen de manifiesto 

que las imágenes de Dios predominantes en los seres humanos creyentes 

actuales son, en la terminología de González Faus, la de un Dios 

manipulable y la de un Dios sin espíritu.  

 

• Los resultados de las preguntas dirigidas directamente al cuestionamiento 

por el gusto estético de las personas arrojó resultados reveladores: la 

música religiosa popular, en su gran mayoría, no está cumpliendo con su 

finalidad evangelizadora, en virtud de la decadencia de la dimensión 

estético – artística de la misma. Los componentes que enlazan una belleza 
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musical con un significado de un contenido de sentido profundo parecen 

haber desaparecido de un conglomerado amplio de los cantos o himnos 

religiosos populares cantados en nuestros templos en la actualidad.  

 

• A la anterior causal obedece el hecho de que las personas gesten la 

imagen de Dios como un ser manipulable: la música de un rito puede ser 

manipulable al antojo de cualquiera de los entes participantes del mismo, 

sin mayores criterios que su juicio crítico o subjetividad. 

 

• De igual forma, el Dios sin espíritu aparece como consecuencia lógica, en la 

medida en que la superficialidad estructural de estos cantos religiosos 

afectan de forma mediocre a las diversas inteligencias del ser humano 

(emocional, espiritual, musical, entre otras), implicando una no 

profundización de las cosas; en este caso, de la experiencia de Dios, lo que 

produce una transmisión sin sentido de algo que no tiene sentido, es decir, 

de una experiencia de Dios que no tiene profundidad en la intimidad del ser 

humano.  

 

1.5. Al Capítulo V 

 

• Con base en la confrontación entre los contenidos de los capítulos segundo 

(la música gregoriana) y tercero (la música religiosa popular actual), 

teniendo en cuenta los siete criterios, se concluye que la música religiosa 

popular actual no cumple a cabalidad con ninguno de esos siete criterios.  

 

• La música religiosa, por ser música, es performativa. Crea una realidad y 

universos propios en el interior de cada ser humano, pues, además de todo, 

pertenece a un tipo de inteligencia que éste posee. Por tal motivo, para que 

la música religiosa popular actual retorne a su ideal evangelizador y 

transmisor – performativo de imágenes de Dios, que a la vez gesten 
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acciones concordantes con ello, adecuadas y semejantes con la imagen de 

Dios de Jesucristo del creer en Dios, debe seguir ciertos parámetros que, 

claramente, se está saltando. Y esos parámetros están resumidos en los 

siete criterios del capítulo tercero, sobre la música religiosa en su apartado 

gregoriano.    

 

2. Conclusiones generales  

 

• La música es performativa; la música gregoriana fue performativa porque 

gestó imágenes de Dios en los seres humanos creyentes de más de diez 

siglos de historia; los criterios que utilizaba probablemente dieron pie a la 

gestación de imágenes de Dios similares a la presentada por González 

Faus como acertada, de creer en Dios.  

 

• La música religiosa popular actual debe ser performativa o no puede 

llamarse música. Debe dejarse de lado cualquier tipo de mediocridad a la 

hora de componer himnos realmente adecuados para la transmisión del 

espíritu de una liturgia, de la cual la música es componente indivisible. Dios 

es estética y belleza sublime. La música, por ende, debe ser fiel reflejo 

artístico de esa realidad divina que cada ser humano lleva en su espíritu.  

 

• La música crea realidades alrededor de los seres humanos. Así como es 

identificable cualquier escucha de los géneros musicales actuales, como el 

reggae, el reggaetón, el metal, el hip hop, el rock, el jazz, el blues, el ska u 

otros muchos que existen, también la música religiosa popular se mide en 

el rasero de lo que crea, es decir, de los seres humanos que se identifican 

con la música religiosa popular, no por su afinidad estética sino por su 

actuar coherente con el mensaje cristiano de salvación. 
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• La Iglesia Católica tiene la urgente necesidad de equilibrar las cargas de la 

evangelización, dándole al arte, a la estética, un papel primordial de la 

comunicación de Dios a la humanidad; es decir, contemplar mucho más la 

posibilidad de transmitir a Dios atacando directamente otras inteligencias 

diferentes a la lingüística y lógica, a través de la palabra; como por ejemplo, 

la emocional, la estética, la artística, la musical, a través, en este caso, de 

la música religiosa popular. 

 
• La música que sea concebida como una unidad indivisible con aquello que 

desea expresar, que contenga en sí misma una dimensión comunitaria, 

siguiendo ésta el proceso que en su momento fue explicitado, que se 

encuentre al servicio de la intencionalidad y el significado de la palabra, 

que, además de todo, esa palabra sea una experiencia vital de algo tomado 

como un ejercicio de transformación interior e introspección de Dios mismo, 

que ubique la forma más adecuada para transmitir lo deseado, tanto a nivel 

estructural como musical, será una música que traspase las barreras del 

tiempo y se sublime como una obra artística y no solamente religiosa, pero 

que, además, será una música que gestará una forma de vida que 

corresponderá indudablemente a una imagen de Dios que el ser humano 

creyente formará y transformará en su vida al paso de su existencia.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Ficha de registro documental para la recolección e interpretación de los 
datos sobre la imagen de Dios en el ser humano creyente (Encuesta 1, 
formato único). 

ENCUESTA MUSICAL I 
 

Marque una equis (x) en una de las opciones o llene el espacio con la información. Gracias por su colaboración. 
Recuerde: “Cantar es orar dos veces” (San Agustín) 
1.  ¿Con qué regularidad participa usted de la eucaristía?  

a. Nunca  b. Únicamente domingos c.  Más de 3 veces a la semana 
2. Indique su edad: __________. 
3. ¿Participa usted de los cantos durante las misas? 

a. No me los sé. b. No sé cantar.  c.  En algunos.   d. Siempre. 
4.  ¿Se fija usted en el significado de las letras de las canciones? 

a. Nunca.  b. No las escucho. c.  Sí, si me gustan.  d. Sí. 
5. Deténgase un momento y escriba tres (3) nombres de cantos que le gusten: 

a. __________________________________________. 
b. __________________________________________. 
c. __________________________________________. 

6. Trate de recordar tres (3) nombres de cantos que le disgusten: 

a. __________________________________________. 
b. __________________________________________. 
c. __________________________________________. 

7. ¿Considera usted que la música influye en la vida de las personas? 

a. Sí. b. No.  ¿Por qué? ________________________________________ 
__________________________________________________________________. 

8. ¿Ha escuchado alguno de los siguientes cantos?: 

CANTO SÍ NO 
Alabaré  
Yo tengo un gozo en mi alma  
Eres mi pastor, oh Señor  
Juntos como hermanos  
Hoy perdóname  
Aleluya, el Cordero de Dios viene ya  
Santo dicen los querubines  
No importa de dónde tú vengas  
Una espiga dorada por el sol  
La canción de la alegría (Escucha hermano)  
Dios está aquí, qué hermoso es…  
Con vosotros está y no le conocéis  
Perdona a tu pueblo, Señor  

 
9. ¿Quién es Dios para usted, y cómo actúa Él en el mundo y en su vida personal?  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 
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Anexo 2: Ficha de registro documental para la recolección e interpretación de los 
datos sobre la imagen de Dios en el ser humano creyente (Encuesta 2, formato 
primero *). 
 

ENCUESTA MUSICAL II 
* 

Lea detenidamente y subraye o encierre en un círculo lo que más llame su atención del 
texto, sobre todo aquello que más llegue a su corazón.      

1. Alabaré 
 Alabaré (5) a mi Señor. 
Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor; unos cantaban, otros oraban y todos alababan 
al Señor. 
Todos unidos alegres cantamos glorias y alabanzas al Señor;  gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu 
de amor. 
Somos tus hijos, Dios Padre Eterno, Tú nos has creado por amor; te adoramos, te bendecimos y todos 
cantamos en tu honor. 

2. Pescador de hombres 
Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos; tan sólo quieres que yo te siga. 
Señor, me has mirado a los ojos; sonriendo has dicho mi nombre; en la arena he dejado mi barca; junto a 
Ti buscaré otro mar. 
Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas; tan sólo redes y mi trabajo. 
Tú necesitas mis manos; mi cansancio que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. 
Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan; amigo bueno, que así te llaman. 
 
10. Indique su edad: __________. 
11. ¿Es necesario alabar a Dios?  

a. Sí. b. No.  ¿Por qué? _________________________________ 
___________________________________________________________. 

12.  ¿Cómo se manifiesta Dios en su vida personal?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Escriba una equis (x) frente a cada canto de la lista en sí o en no de acuerdo con su grado de gusto 
por el mismo,  y justifique brevemente el porqué de su elección. 

CANTO SÍ NO  POR QUÉ 
Santo de los querubines                                                   
Alabaré   
El trece de mayo  
(Ave María de Fátima)   

Santa María del camino 
(Mientras recorres la vida)  

 

Alma misionera   
Si tuvieras fe como  
un granito de mostaza…  

 

Cómo no creer en Dios   
Cuán bello es el Señor   
Es María la blanca paloma   
Pescador de hombres   
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Anexo 3: Ficha de registro documental para la recolección e interpretación de los 

datos sobre la imagen de Dios en el ser humano creyente (Encuesta 2, 
formato segundo **). 

 
ENCUESTA MUSICAL II 

**  
Lea detenidamente y subraye o encierre en un círculo lo que más llame su atención del 
texto, sobre todo aquello que más llegue a su corazón.      
  

3. Pescador de hombres 
Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos; tan sólo quieres que yo te siga. 
Señor, me has mirado a los ojos; sonriendo has dicho mi nombre; en la arena he dejado mi barca; junto a 
Ti buscaré otro mar. 
Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas; tan sólo redes y mi trabajo. 
Tú necesitas mis manos; mi cansancio que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. 
Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan; amigo bueno, que así te llaman. 

4. Cómo no creer en Dios 
Yo te llevo desde niño muy adentro; te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra, en el 
silencio, y en mis sueños, cada noche, estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias porque puedo 
darme cuenta de tu amor; beberé de tu cuerpo y de tu sangre y por siempre te daré mi corazón. 
Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida; cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer 
querida; cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, 
o en la tierna caricia de una madre. Cómo no creer en Dios, si está en las viñas y en el manso trigo. Cómo 
no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo. Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y 
la alegría de saber que hay un mañana cada día por la fe, por la esperanza y el amor. Cómo no creer en 
Dios. 
13. Indique su edad: __________. 
14. ¿Es necesario alabar a Dios?  

a. Sí. b. No.  ¿Por qué? _________________________________ 
___________________________________________________________. 

15.  ¿Cómo se manifiesta Dios en su vida personal?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Escriba una equis (x) frente a cada canto de la lista en sí o en no de acuerdo con su grado de gusto 
por el mismo,  y justifique brevemente el porqué de su elección. 

CANTO SÍ NO  POR QUÉ 
Santo de los querubines                                                   
Alabaré   
El trece de mayo  
(Ave María de Fátima)   

Santa María del camino 
(Mientras recorres la vida)   

Alma misionera   
Si tuvieras fe como  
un granito de mostaza… 

  

Cómo no creer en Dios   
Cuán bello es el Señor   
Es María la blanca paloma   
Pescador de hombres   
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Anexo 4: Ficha de registro documental para la recolección e interpretación de los 
datos sobre la imagen de Dios en el ser humano creyente (Encuesta 2, 
formato tercero ***). 

 

ENCUESTA MUSICAL II 
***  

Lea detenidamente y subraye o encierre en un círculo lo que más llame su atención del 
texto, sobre todo aquello que más llegue a su corazón.      
 

5. Pescador de hombres 
Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos; tan sólo quieres que yo te siga. 
Señor, me has mirado a los ojos; sonriendo has dicho mi nombre; en la arena he dejado mi barca; junto a 
Ti buscaré otro mar. 
Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas; tan sólo redes y mi trabajo. 
Tú necesitas mis manos; mi cansancio que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. 
Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan; amigo bueno, que así te llaman. 

6. Alma misionera 
Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí; estoy dispuesto a lo que quieras, 
llévame a donde sea: tú llámame a servir. 
Llévame donde los hombres necesiten mis palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, 
donde falte la alegría, simplemente por no saber vivir. 
Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor; tendré mis manos sin cansancio, tu 
historia entre mis labios y fuerza en la oración. 
Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor; Señor, tengo alma misionera: 
condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. 
16. Indique su edad: __________. 
17. ¿Es necesario alabar a Dios?  

a. Sí. b. No.  ¿Por qué? _________________________________ 
___________________________________________________________. 

18.  ¿Cómo se manifiesta Dios en su vida personal?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

19. Escriba una equis (x) frente a cada canto de la lista en sí o en no de acuerdo con su grado de gusto 
por el mismo,  y justifique brevemente el porqué de su elección. 

CANTO SÍ NO  POR QUÉ 
Santo de los querubines                                                   
Alabaré   
El trece de mayo  
(Ave María de Fátima) 

  

Santa María del camino 
(Mientras recorres la vida)   

Alma misionera   
Si tuvieras fe como  
un granito de mostaza…   

Cómo no creer en Dios   
Cuán bello es el Señor   
Es María la blanca paloma   
Pescador de hombres   
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Anexo 5: Ficha de registro documental para la recolección e interpretación de los 
datos sobre la imagen de Dios en el ser humano creyente (Encuesta 2, 
formato cuarto ****). 

 

ENCUESTA MUSICAL II 
****  

Lea detenidamente y subraye o encierre en un círculo lo que más llame su atención del 
texto, sobre todo aquello que más llegue a su corazón.      

7. Alabaré 
 Alabaré (5) a mi Señor. 
Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor; unos cantaban, otros oraban y todos alababan 
al Señor. 
Todos unidos alegres cantamos glorias y alabanzas al Señor;  gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu 
de amor. 
Somos tus hijos, Dios Padre Eterno, Tú nos has creado por amor; te adoramos, te bendecimos y todos 
cantamos en tu honor. 

8. Alma misionera 
Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí; estoy dispuesto a lo que quieras, 
llévame a donde sea: tú llámame a servir. 
Llévame donde los hombres necesiten mis palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, 
donde falte la alegría, simplemente por no saber vivir. 
Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor; tendré mis manos sin cansancio, tu 
historia entre mis labios y fuerza en la oración. 
Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor; Señor, tengo alma misionera: 
condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. 
20. Indique su edad: __________. 
21. ¿Es necesario alabar a Dios?  

a. Sí. b. No.  ¿Por qué? _________________________________ 
___________________________________________________________. 

22.  ¿Cómo se manifiesta Dios en su vida personal?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Escriba una equis (x) frente a cada canto de la lista en sí o en no de acuerdo con su grado de gusto 
por el mismo,  y justifique brevemente el porqué de su elección. 

CANTO SÍ NO  POR QUÉ 
Santo de los querubines                                                   
Alabaré   
El trece de mayo  
(Ave María de Fátima)  

 

Santa María del camino 
(Mientras recorres la vida)   

Alma misionera   
Si tuvieras fe como  
un granito de mostaza…   

Cómo no creer en Dios   
Cuán bello es el Señor   
Es María la blanca paloma   
Pescador de hombres   

 



138 
 

Anexo 6: Ficha de registro documental para la recolección e interpretación de los 
datos sobre la imagen de Dios en el ser humano creyente (Encuesta 2, 
formato quinto *****). 

 

ENCUESTA MUSICAL II 
*****  

Lea detenidamente y subraye o encierre en un círculo lo que más llame su atención del 
texto, sobre todo aquello que más llegue a su corazón.     

9. Alabaré 
 Alabaré (5) a mi Señor. 
Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor; unos cantaban, otros oraban y todos alababan 
al Señor. 
Todos unidos alegres cantamos glorias y alabanzas al Señor;  gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu 
de amor. 
Somos tus hijos, Dios Padre eterno, Tú nos has creado por amor; te adoramos, te bendecimos y todos 
cantamos en tu honor. 

10. Una espiga dorada por el sol 
Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el 
cuerpo y en la sangre del Señor. 
Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador; un molino, la vida nos tritura con dolor; 
Dios nos hace eucaristía en el amor.  
Como granos que han hecho el mismo pan; como notas que tejen un cantar; como gotas de agua que se 
funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán.  
 Indique su edad: __________. 
23. ¿Es necesario alabar a Dios?  

a. Sí. b. No.  ¿Por qué? _________________________________ 
___________________________________________________________. 

24.  ¿Cómo se manifiesta Dios en su vida personal?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

25. Escriba una equis (x) frente a cada canto de la lista en sí o en no de acuerdo con su grado de gusto 
por el mismo,  y justifique brevemente el porqué de su elección. 

CANTO SÍ NO  POR QUÉ 
Santo de los querubines                                                   
Alabaré   
El trece de mayo  
(Ave María de Fátima) 

  

Santa María del camino 
(Mientras recorres la vida)   

Alma misionera   
Si tuvieras fe como  
un granito de mostaza…   

Cómo no creer en Dios   
Cuán bello es el Señor   
Es María la blanca paloma   
Pescador de hombres   
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Anexo 7: reseña de las respuestas a la pregunta 9 – encuesta 1. 
 

IMAGEN DE DIOS 
 
¿Quién es Dios para usted, y cómo actúa Él en el mu ndo y en su vida personal?  

• Dios es para mí; con él me siento protegida, amada, fortalecida. En el 

mundo actúa a través de la naturaleza y del prójimo, que son mis hermanos 

en Cristo Jesús. (47) 

• Dios es el ser supremo en el que baso mi vida, un Dios de amor que me da 

paz. Es símbolo de amor puro, que requiere entrega, sacrificio, que se 

detiene en lo humano, que no es superficial. Es a quien le entrego cada 

cosa que hago en el día, quien me guía y, que si me faltara, ¿para qué la 

vida? (31) 

• Dios es para mí el centro de mi vida. Es el Padre, el rey, el todopoderoso, 

que a todos ama, perdona, recibe en sus brazos, ayuda, escucha, y en mi 

vida personal le tengo como la mano en la que me sostengo, el hombro en 

el que me apoyo, y el norte que llevo en mi corazón (43) 

• Es mi amigo y confidente, me ayuda en lo que necesite, dirige mis actos y 

hace que confíe en los demás. (33) 

• Dios, para mí, es mi creador, redentor, consolador; él actúa en todo 

momento en el mundo, en el universo y en cada cosa, y permanece 

siempre actual, sobre todo cuando lo dejo. 

• Dios es un ser invisible, pero que está presente entre nosotros vivo y real. 

Él nos ha dado la vida y nos ha dado y nos sigue dando muchas 

oportunidades para conocerlo más cada día de nuestra vida, y así nosotros 

vivir más alegres, llenos de confianza, esperanza y amor, mediante la 

oración y alabanza. (65) 

• Dios es Dios; el dueño y Señor de mi vida; es y actúa en mi vida y a través 

mío, y de la comunidad de fe en el mundo. (44) 
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• Para mí Dios es la razón de ser última de todo cuanto existe, Dios para el 

mundo y mi vida personal es la razón de ser por creación, acción y razón 

última, con excepción del mal y sus manifestaciones y matices. Dios es 

principio y fin de todo. (69) 

• Dios es la razón de vivir, es mi Padre, amigo, hermano; deseo conocer más 

a Dios; representa en mi vida personal la única esperanza de llegar a Él, el 

cumplir sus mandatos, sirviendo a mis hermanos, especialmente a los más 

necesitados, sin egoísmos, envidias, celos… (64) 

• El todopoderoso, el omnipotente, el grande, majestuoso rey de reyes, el 

creador, el grande. Él es amor y mi todo en mi vida. (49) 

• Dios es amor, misericordia, bondad y me protege y nos da todo lo que 

necesitamos en el mundo. Ilumina con su Espíritu los dirigentes para que 

tomen buenas decisiones, en mi vida personal, me ha transformado mi 

forma de ser. (35) 

• Dios es mi Padre y mi creador, como Padre y como creador acompaña el 

desenvolvimiento del mundo. En mi vida personal se revela día a día en 

cada acontecimiento. (44) 

• Ser supremo que nos guía y nos protege, dándonos amor, ternura, 

alimentos, bienestar y probándonos con los problemas que se nos 

presentan. (53) 

• Para mí Dios es mi amigo, confidente; él actúa en el mundo como protector 

y salvador. En mi vida personal actúa como el que siempre me acompaña y 

me guía mi camino. (35) 

• Es la santísima Trinidad. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu santo. Actúa en mi 

vida y en el mundo de acuerdo como yo y los demás lo dejemos. Él actúa 

en entrega y en pleno amor. (26) 

• Nuestro creador, redentor, con infinito amor actúa. (80) 

• Mi Padre, mi creador, mi principio y mi fin. La alegría de vivir, el contemplar 

su obra creadora, una puesta de sol, unas flores, un paisaje maravilloso. 
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Actúa con gran amor, generosidad, eficiencia. En mi vida personal es lo 

primero y lo único que importa. (57) 

• Lo es todo para mi existencia. En el mundo nos coloca todas las pruebas 

para que sepamos amar y compartir. En mi vida personal me ayuda mucho 

a discernir, sobre todo lo que se me presenta sea bueno, regular o malo. 

(66) 

• Dios es el creador, uno y trino, con una actitud actuante y viva y vigente en 

mi vida. (27) 

• Dios es mi creador, dueño y Señor de mi vida. De Él procedemos y a Él 

volveremos. Mediante su Espíritu santo mueve e ilumina el mundo. Lo 

vemos y percibimos en la naturaleza y en el rostro de nuestro hermano. En 

mi vida personal lo siento en el latir de mi corazón a cada instante. (60) 

• Dios es mi todo, el principio y el final. Actúa de maneras inesperadas y 

radicales. (20) 

• Para mí hay un vínculo de paternidad hecho sensibilidad desde que para mí 

conscientemente tocó mi corazón. Mi Padre, quien me creó, me escucha, 

alienta, habla, dirige, desde siempre, mi creador, quien en mi corazón ha 

puesto la ilusión de conocerle, amarle y vivirle desde mi nada. En mi vida 

ha actuado con mucha paciencia, mostrándome su voluntad para mí, 

poquito a poco, enseñándome de su amor, reprendiéndome y dejándome 

sin anhelos para buscar solo su rostro y reconocer mi insignificancia. En 

cada uno de mis hermanos actúa desde la propia historia, con amor, 

paciencia y misericordia. (21) 

• Dios es la esencia de mi vida, la luz de mi camino, el horizonte de mi existir, 

y se manifiesta en el mundo en todo lo que existe, pues todo se ha hecho 

por su voluntad. Se manifiesta en mi vida, en todo momento, en todo lo que 

hago, pues nada acontece en mi vida sin su amor. (27) 

• Dios para mí es el Padre que despierta sentimientos de ternura, 

misericordia, comprensión, que me invita a vivir en su presencia y compartir 

todo su amor haciéndome hijo y por lo tanto, con los todos los derechos a 
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vivir su reino, Dios Hijo o Jesús, como mi amigo y compañero que me 

orienta y me invita a través de su palabra y a tomarlo en la eucaristía a 

diario para fortalecerme y en unión con el espíritu de amor que me hace 

sentir plenamente confiada y amada. Él es Dios amor. (50) 

• Dios es el aliento de mi vida. Es la alegría de ser mejor y de amar cada vez 

más. Él en el mundo actúa de manera misteriosa y transformante desde la 

naturaleza y todas sus criaturas. En mi vida personal transformándome 

cada día en pensamientos, sentimientos y acciones. (25) 

• Para mí Dios es la vida, el camino hacia la verdad, el amor y la justicia y 

actúa en el mundo escuchando su palabra y está sumergido en la oración 

en los momentos más difíciles de la vida. (42) 

• Dios es el todo y para todo.  

• Dios para mí es mi Padre, mi todo, el amor. En el mundo como Padre, 

dando amor a la gente. En mi vida personal, en mi dolor o tristeza, en la 

familia que me dio de Jesús, María y José. En el haber mejorado de la vista 

un poco. (47) 

• Dios es el creador y quien mantiene la vida y habita en el interior de cada 

persona. Actúa creando y dando vida. (36) 
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Anexo 8: reseña de las respuestas a las preguntas 5 y 6 – encuesta 1 

 

LISTADO DE CANTOS – GUSTO ESTÉTICO 

(Se reseñan acá los cantos que obtuvieron menor votación; a estos se suman los 

que se tabuló en el capítulo IV). 

Listado de cantos que gust an (Preg.5)  Listado de cantos que disgustan (P reg.6)  

• Los que esperan en Jesús  

• Si tuvieras fe 

• Vamos a bendecir al Señor 

• Muévete en mí 

• El amor del Señor es maravilloso 

• Juntos como hermanos 

• Canción de la alegría  

• Protegido 

• Quiero morir y nacer 

• Con vosotros está y no le conocéis 

• Me has seducido 

• Jesús está pasando por aquí 

• Perdona a tu pueblo 

• Al taller del maestro 

• Déjame buscarte 

• Hoy, Señor Jesús 

• Cómo no creer en Dios 

• María de Nazaret 

• Eres mi pastor 

• El alfarero 

• Alabaré 

• Hoy perdóname 

• Magníficat  

• Consejo de María   

• Dios está aquí 

• Santo  

• Cuán bello es el Señor 

• A edificar la Iglesia 

• Padrenuestro (sonidos del silencio) 

• Si tuvieras fe 

• El 13 de mayo 

• Mientras recorres la vida 

• Qué detalle, Señor  

• Alabaré  

 

Tabla 9: Reseña de las respuestas a las preguntas 5 y 6, Encuesta 1. 
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Anexo 9: letras musicales de los cantos de la pregunta 0 – encuesta 2. 

 

1. Alabaré 

 Alabaré (5) a mi Señor. 

Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor; unos cantaban, 

otros oraban y todos alababan al Señor. 

Todos unidos alegres cantamos glorias y alabanzas al Señor;  gloria al Padre, 

gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor. 

Somos tus hijos, Dios Padre eterno, Tú nos has creado por amor; te adoramos, te 

bendecimos y todos cantamos en tu honor. 

 

2. Pescador de hombres 

Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos; tan sólo quieres 

que yo te siga. 

Señor, me has mirado a los ojos; sonriendo has dich o mi nombre; en la 

arena he dejado mi barca; junto a Ti buscaré otro m ar. 

Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas; tan sólo redes y 

mi trabajo. 

Tú necesitas mis manos; mi cansancio que a otros descanse, amor que quiera 

seguir amando. 

Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan; amigo bueno, 

que así te llaman. 

 

3. Cómo no creer en Dios 

Yo te llevo desde niño muy adentro; te encontraba en el pájaro y la flor, en la 

lluvia, en la tierra, en el silencio, y en mis sueños, cada noche, estabas tú. Desde 

entonces quiero darte siempre gracias porque puedo darme cuenta de tu amor; 

beberé de tu cuerpo y de tu sangre y por siempre te daré mi corazón. 



145 
 

Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida; cómo no creer en 

Dios si me ha dado la mujer querida; cómo no creer en Dios si lo siento en 

mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por  la calle, o en la tierna 

caricia de una madre. Cómo no creer en Dios, si est á en las viñas y en el 

manso trigo. Cómo no creer en Dios si me dio la man o abierta de un amigo. 

Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y l a alegría de saber que hay 

un mañana cada día por la fe, por la esperanza y el  amor. Cómo no creer en 

Dios. 

 

4. Una espiga dorada por el sol 

Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora 

en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. 

Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador; un molino, la 

vida nos tritura con dolor; Dios nos hace eucaristía en el amor.  

Como granos que han hecho el mismo pan; como notas que tejen un cantar; como 

gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán.  

 

5. Alma misionera 

Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí; estoy 

dispuesto a lo que quieras, llévame a donde sea: tú llámame a servir. 

Llévame donde los hombres necesiten mis palabras, n ecesiten mis ganas de 

vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la ale gría, simplemente por no 

saber vivir. 

Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor; tendré mis 

manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. 

Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor; 

Señor, tengo alma misionera: condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. 
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Anexo 10: letras, traducciones y anotaciones de los Tracks anexos en el CD 

ROOM. 

 

Track No.1  
BWV 596 
Siciliana  

Compositor: Johann 
Sebastian Bach 

Versión pianística realizada por Evgenny Kissin 
Año 2006 

Track No.2  
BWV 529 

Allegro – tercer 
movimiento 

Compositor: Johann 
Sebastian Bach 

Versión organística realizada por Aarnoud de Gröen. 
Año 2007. 

Track No.3  
DIRIGATUR  

Gradual (Salmo 
responsorial) 

[Psal.140] 

DIRIGATUR  
oratio mea sicut incensum 
In conspectu tuo, Domine. 

V./ Elevatio manum mearum 
sacrificium vespertinum. 

Se dirija mi oración como incienso en tu 
presencia, Señor. 

V./ Se eleven mis manos en el sacrificio 
vespertino. 

Track No.4  
IUSTORUM 

Ofertorio  
[Sap.3,1-3] 

Versión gregoriana 
realizada por la Schola 
Gregoriana de Bogotá. 

Solista: Alejandro 
Tobón González. 

Año: 2007. 
 

IUSTORUM  
animae in manum Dei sunt. 

Et not tanget illos tormentum 
malitiae. Visi sunt oculis 

insipientium mori. Illi autem 
sunt in pace. Alleluia. 

Los justos están en las manos de Dios y 
no los tocarán los tormentos de la 

maldad. Ante los ojos de los malvados 
están muertos. Pero ellos están en paz. 

Aleluya.  

Track No.5  
ALLELUIA 

Aleluya 
Versión gregoriana 

realizada por la Schola 
Gregoriana de Bogotá. 
Solista: Alicia Santos. 

Año: 2007. 

ALLELUIA.  
V./ Difusa est gratia in labis 
tuis; propter ea benedícite 

Deus in aeternum. 

Aleluya. 
En tus labios se derrama la gracia para 

bendecir a Dios por siempre. 

Track. N o.6 
LUTUM FECIT 

Comunio 
[Jn.9,1-41] 

Versión gregoriana 
realizada por: Alejandro 

Tobón González. 
(Cortesía de la Schola 
Gregoriana de Bogotá) 

Año: 2009. 

LUTUM FECIT 
Ex sputo Dominus.  

Et linivit oculos meos et abii, 
et lavi, et vidi : et credidi Deo. 

V./ Benedicat Domino in 
omni tempore, semper laus 

eius in horae meo.  

Hizo lodo y escupió el Señor, y untó mis 
ojos con él: y los abrí, los lavé y vi: y creí 

en Dios. 
V./ Bendiga al Señor en todo tiempo, 
siempre le alabe en todas mis horas. 

 Tabla 10: Cuadro de anotaciones a los tracks anexos al CD ROOM. 
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