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PRELUDIO 

Alrededor de cincuenta musicos latinoamericanos, algunos de ellos 
tambien pastores, todos· cristianos comprometidos con la vida de las 
iglesias en nuestro continente, se reunieron en San Jose, Costa Rica, del 5 
al 13 de marzo de 1988, para reflexionar, compartir y sobre todo, vivir 
juntos durante unos dfas, algo de la renovaci6n litilrgico-musical que se 
esta dando en comunidades cristianas latinoamericanas. 

Los acompafiaron en esa experiencia representantes de iglesias 
cristianas de casi todo el resto del mundo: Asia, Africa, Europa y 
Norteamerica. 

La iniciativa del encuentro parti6 del Ccnsejo Mundial de Iglesias 
(CMI), que desde su VI Asamblea General, en Vancouver, en 1983, ha 
venido realizando actividades similares en Europa (Dinamarca, 1985), 
Africa (Zimbabwe, 1986) y Asia (Filipinas, 1987), con el objeto de 
cmpalmar, por dccir asf, la vivencia eminentemente ecumenica del culto en 
aquclla Asamblea, con la realidad actual de las regiones que contribuyeron 
con sus aportcs -previos a la Asamblea- a su realizaci6n. 

El Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), interesado 
profundamcnte en el tema, y dedicado a la vez a la preparaci6n de su propia 
II Asamblea General, acept6 de buen grado coauspiciar el encuentro, 
confiandole a Beatriz Ferrari, secretaria para Mujeres y Ninos, con sede en 
San Jose, la coordinaci6n administrativa del mismo. El Seminario Bfblico 
Latinoamericano, y el entusiamo de su rector, Mortimer Arias, por todo lo 
que signifique estfmulo a las experiencias evangelicas aut6ctonas, 
proveyeron el marco propicio para su realizaci6n. 

Las paginas que sigucn tratan de captar algo de lo que fue ese gran 
momento de la musica cristiana latinoamericana: las ponencias, fruto 
sazonado (aunque siempre provisorio) de muchos afios de experiencia, el 
pantallazo revelador de los "animadores liturgicos" del equipo organizado 
por el CMI para la Asamblea de Vancouver, los textos de las liturgias, que 
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incluyen no solo el orden impreso que se distribuy6 en cada ocasi6n, sino 
tambien algo de Io que alli se dijo, y que comunica una imagen mas 
completa del caracter de cada servicio y, finalmente, las canciones, algunas 
incluidas en los 6rdenes de culto, dando idea de c6mo se las integr6 a los 
mismos, y otras, al final del libro, como un eco de ese momento diario 
"para compartir", en el que la riqueza y diversidad de tantos "canticos 
nuevos" nos sorprendieron y emocionaron. 

Vaya aqui nuestro agradecimiento al pastor Toshitsugo Arai, de la 
Sub-Unidad "Renovaci6n y Vida Congregacional" dcl CMI, cuyo intcrcs y 
comprensi6n allanaron el camino para que pudi6ramos llegar hasta cl 
encuentro de San Jose, muchos para participar por primera vez en un 
evento intemacional de esta naturaleza; a Beatriz Ferrari, quc sc encarg6 de 
hacemos sentir totalmcnte "en casa", con su cuidado de todos los dctalles; y 
a Mortimer Arias, Ricardo Foulkes y todos los dcmas micmbros y amigos 
de la comunidad de! Seminario Biblico Latinoamericano, que tan bucna 
disposici6n demostraron para que el Taller llegara a una feliz culminaci6n. 

Lo que transcribimos aqui (usando lenguaje de musicos) es "Ia Jctra" 
de! Taller Latinoamericano de Musica y Liturgia. AI lector le toca poncr 
"Ia musica", y ojala, sobrc todo, "el espiritu", que alli rcin6 que Jo llcvara 
a compartir su voz con todas las voces de nuestra qucrida Patria Grande. 
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Pablo Sosa 
Coordinador de Programa 

San Jose, C.R. Abril de 1988. 

TEMA CON V ARIACIONES: 
PONENCIAS 

SOBRE MUSICA Y LITURGIA 



LOS SONIDOS DE LA LITURGIA 

Jaci Morasch in* 

1. Entre la liturgia y el letargo* 

Otamos tiros a lo lejos. 
-Empez6- dijo Tom-, lo estan haciendo en el 

. patio de arras. 
Tom pidi6 un cigarrillo al medico. Yo no 
querfa, 
no deseaba ni cigarro ni alcohol. Desde ese 
momento no dejaron de disparar tiros. 

Jean Paul Sartre, El Muro 

Esta parte del mundo conocida con el nombre de America Latina se ha 
acostumbrado a los sonidos de la muerte. En las grandes ciudades se 
repiten los actos de represi6n contra las manifestaciones de descontento del 
pueblo. Ofmos disparos de ametralladoras y bombas de efecto mortal. En 
los campos, tanques de guerra, con sus motores fantasmag6ricos quieren 
impedir la busqueda de la tierra que es de todos. Pasos en largos corredores. 

* Sacerdote de la Iglesia Episcopal de Brasil. Poeta, musico, escritor y profesor en 
el Institute Metodista de Ensino Superior, Rudge Ramos, Sao Paulo, Brasil. 
Estudios musicales y teol6gicos en Brasil, EEUU (General Seminary, N. York) y 
Francia (Doctorado en la Universidad de Estrasburgo). 

* Entre a Liturgia ea Letargia 
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Botas. Bayonetas. Fusiles. Granadas. lSeran esos los sonidos 
predominantes en el ambiente de . la A1?erica Latina_? Hablan de una 
sociedad donde la libertad es destrmda, alimentada por mtereses de clase y 
por el mantenimiento de privilegios suste~tados por el poder politico. Son 
los sonidos de la ideologfa de la clase dommante. 

l Que dem6nica inclinaci6n habra creado el terrible sonido de la prim era 
bomba at6mica arrojada sobre la humanidad? 

No estoy queriendo volver al mundo silvestre, soi'iado por Rousseau. 
La vida buc61ica, con el canto de los pajaros y el rechinar de Ios carros 
tirados por bueyes tambien puede esconder (lo quizas revelar?) los horrores 
del latifundio, Ia humillaci6n de ese neofeudalismo instalado por todas 
partes en nuestra sufrida America Latina. El pajaro, la canci6n, la flauta y 
el pandero se pueden enmascarar bajo el poder de los ricos. 

El mundo creado por Dios y entregado al cuidado de los seres humanos 
recuerda a una sinfonfa de Luciano Berio. Soplidos, estampidos, voces, 
musica y lamento, risa y llanto, rumores y balidos, lque mas? jQu6 
sonido maravilloso el de la voz humana! Pero que terrible y temible puede 
llegar a ser, tambien. Como la musica misma. Me acuerdo compungido 
de aquella impactante pelfcula, Cabaret, en que la cristalina voz de un nii'io 
comienza a entonar un canto nazi, como si fuera el sfmb9lo de Ia pureza no 
percibida, engrosada por multitudes que se unen en uno de Ios 
movimientos mas crueles de nuestro siglo. EI valle de huesos secos de 
Ezequiel, de repente se repite en los campos de concentraci6n: sonidos 
macabros. lQuien nose acuerda de los sonidos de! nazismo? lQuicn no 
recuerda los intentos de revivirlo, no s6Io en Alemania, sino aquf mismo, 
entre nosotros, en las inmundas dictaduras militares que aun infestan 
nuestro continente? Esos sonidos de locura gritan la disonancia de la 
destrucci6n. 

Pero, lacaso los sonidos no son sei'iales de vida y no de muerte? En la 
muerte nose canta ni se hace ruido. Entre tanto, la vida que surge en el 
mundo, tambien anuncia la muerte en su propio medic. Los sonidos son 
sei'iales de vida, aunque indiquen Ia vida en medic de la muerte. Quieren 
proclamar la vida, pero en el esfuerzo de esa afirmaci6n chocan contra los 
muros sin resonancia de Ia sociedad capitalista de nuestros dfas. Nos es 
lfcito, entonces, hablar de una acustica de la muerte, de una efervescencia 
sonora dedicada a sofocar la voz cristalina del amor y Ia fraternidad. Son 
los sonidos de Ia vida en medio de Ia muerte. 

Los sonidos, tanto como Ia ausencia de los sonidos, son percibidos en 
un determinado contexto. Quieren significar, en primer Iugar, la vida. 
Acentuan su expansion. Se trata de un movimiento que va en la direcci6n 
de otras vidas. 

Las iglesias son organizaciones comprometidas con la vida. AmmCian 
un Dios sonoro que se revela en un ser humane tambien sonoro. No sin 
raz6n, Jestis, el Cristo, fue comprendido primeramente por la iglesia como 
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Verbo, Palabra, Logos. La teologfa clasica siempre pens6 en D.ios en 
fonna trinitaria. Queria decir que, en el ser de Dios, se movia ya lo que 
podrfamos Hamar "liturgia interior", en contraposici6n a cualq?ier tipo de 
letargo. Se establecfa, antes de los mundos, la P.rofundidad de la 
comuni6n. Al salir de sf mismo, creando el mundo, D10s crea un mundo 
sonoro que, ruidosamente, considera "muy bu~no". .. . 

En general los estudios sobre lo que podri~os ll~ar la sonondad. de 
la liturgia" se limitan a un examen de la func16~, lo~ upos y ~a ev?luc1~n 
de las fonnas musicales relacionadas con la hturg1a de la igles1a. Sm 
embargo, hay algo mas que musica en las asambleas liturgicas de nuestras 
diferentes tradiciones de culto. Asi, los sonidos de la liturgia que vamos a 
examinar, obedecen a un cierto orden, perceptible en la propia experiencia 
litlirgica de la iglesia a lo largo de los siglos. Estos .sonidos, como ya. se 
puede percibir en los parrafos anteriores, seran exammados en su r~lac16n 
con el contexto social en el que surgieron y en el que se los puede orr hoy. 
La iglesia no siempre logr6 ser la iglesia de Jesucristo, en su pureza, y se 
prest6 (aun se presta) a defender intereses de clase, poniendose del lado de 
los poderosos, detras de las mascaras mas variada~. El com~ortru:niento . 
ideol6gico de las iglesias se manifiesta en sus rmd?s, sus sll~n~1os, su 
hablar los malices de su interpretaci6n del evangeho, y su mus1ca. Es 
evide~te que no se puede hablar de los "sonidos de la liturgia" sin cierta 
perspectiva teol6gica, y por consiguiente, sociol6gica. 

Entre los elementos sonoros presentes en la liturgia de la iglesia 
destacaremos el empleo de las campanas, campanillas y otras similares que 
datan de antiguo. En seguida, el silencio. Sera una especie d~ hiato entre 
el llamado a la adoraci6n a la asamblea de los fieles, y su com1enzo. Pero 
el silencio no se limita a esa espera. Tiene otras funciones. Tenemos, 
luego, los diversos instrumentos musicales, con sus hi~torias 
controversiales y sorprendentes, hasta el dia de hoy. Entre los somdos de 
la liturgia, el de la voz humana, hablada y luego cantada ocupa un lugar 
central. Esa voz aparece, ya sea sola o en conjunto, como si fuera un coro 
hablado· toma la forma del canto mon6dico y evoluciona hacia el 
polif6ni~o. La liturgia se hace con gente que murmura, exclama, suspira y 
se mueve. Hay ruidos de pasos, de abrazos, de manos que se encuentran Y 
de cosas que se arrastran. Los inciensarios van y vienen en su danza 
desencontrada de humo y aroma. En ciertas tradiciones el pueblo golpea 
las manos para aplaudir o simplemente para marcar el compas de la 
musica. l Que mas? 

Esa sonoridad liturgica quiere reafrrmar la vida, como si el culto no 
fuese mas que un latido vigoroso del propio coraz6n de la iglesia, en un 
ritmo de jubilo y gratitud. Esta sonoridad evoluciona, se modifica con el 
correr del tiempo, para regresar a las fuentes de la vida de la iglesia, en una 
especie de universalidad de la comprensi6n. 
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2. Entre las campanas y el suefio* 

"El sonido ignora el eco." 
Muri/o Mendes 

El mundo contemporaneo duenne obscurecido, como decia Heidegger, 
por "la fuga de los dioses". Los pafses duennen el suei'io de la alienaci6n. 
Las sociedades se tapan los ojos y los ofdos con los productos de la 
tecnologfa. El clamor del pueblo es sofocado. Hay suei'io sobre la tierra. 

El evangelio vino para despertar al mundo de ese suei'io. "Si anuncio 
el evangelio, no tengo por que glorianne; es una necesidad que se me 
impone; y jay de mf si no anuncio el evangelio!" (I Corintios 9:16). 

La bulla de la iglesia es el ruido del amor. Contrariando todos los 
sonidos esparcidos por la tierra, perceptibles en la griterfa de los altavoces 
y los discursos de los dominadores, la voz del evangelio va mas alla de las 
voces acusticas para ser la voz del amor. 

"Si yo· hablara lenguas humanas y angelicas, pero no tengo amor, 
serfa como metal que resuena o cfmbalo que retii'ie", decfa el ap6stol Pablo 
(ICor. 13:1). No que el estuviera en contra de las lenguas existentes. Esos 
idiomas deberfan estar al servicio de otro mas profundo, aspirando siempre 
a la inteligibilidad. Por eso en la misma carta a los corintios habra de 
decir: "Aun los instrumentos musicales, como la flauta o la cftara, si no 
dan distinci6n de sonidos, lC6mo se sabra lo que se toca en la flauta o en la 
cftara? Y si la trompeta da un sonido incierto, lquien se preparara para la 
batalla?" (I Corintios 14:7-8). 

La iglesia, hace ya tiempo, eligi6 las campanas para simbolizar el 
llamado del evangelio en medio del mundo donnido. Las coloc6 en lo alto 
de sus torres para Hamar y despertar. Es cierto que en muchos lugares 
fueron y son nada masque meros "despertadores" del suei'io de la noche para 
iniciar los trabajos del dia. Su funci6n, sin embargo, simboliza ese otro 
despertar que esta en la rafz de la verdadera misi6n de la iglesia. Las 
campanas representan los primeros sonidos de la liturgia. Significan que la 
liturgia no esta confinada al interior de las iglesias, como si la acci6n del 
culto nada tuviera que ver con la vida diaria de la ciudad o el campo. 

No siempre fuimos llamados por las campanas. En la historia del 
mundo cristiano occidental su uso se vuelve comun despues de 
Constantino. No se podia hacer tamai'ia ostentaci6n sonora cuando el 
silencio de las catacumbas testimoniaba tiempos diffciles de persecuci6n y 
aventura. Tampoco se las podrfa imaginar en las iglesias-casas. lPor que 
campanas Y no trompetas? Leemos en Numeros: "Hazte dos trompetas de 

* Entre os Sinos e o Sono 
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plata: las haras labradas a martillo. Y te serviran para convocar a la 
congregaci6n y para poner en marcha a los campamentos. Cuando se 
toquen las dos, toda la congregaci6n se reunira junto a ti a la puerta de la 
tienda de reuni6n" (10:2-3). No se tienen noticias de que los antiguos 
hcbreos utilizasen campanas para Hamar al pueblo a la liturgia. En Exodo 
sc mencionan campanillas de oro como adomo de las vestiduras sagradas 
(28:33-34). Se sabe queen la China y la India siempre se usaron grandes 
campanas en relaci6n con el culto budista. Cuando la iglesia comenz6 a 
sentirse en libertad para convocar a los fieles, le pareci6 mas conveniente y 
cficaz el uso de las campanas en vez de las trompetas, por su mayor alcance 
y mas facil manipulaci6n. 

De bronce y de complejas aleaciones metalicas, las campanas 
evolucionaron pasando de sonidos sencillos a complicadas tesituras 
tfmbricas. En lo alto de las torres se transformaron en bellfsimos 
instrumentos musicales, capaces de reproducir no solamente melodfas sino 
tambicn armonfas. Se transformaron en carrillones inmensos. Hasta el dfa 
de hoy, en las grandes ciudades del mundo llamado "cristiano", esos 
carrillones adornan la atm6sfera local con sus repiques, ya festivos, 
solemnes o tristes. Festivos cuando repican con rapidez en tonos mayores 
y tendiendo hacia los sonidos mas agudos de la escala musical. Solemnes 
y tristes cuando suenan lentos, pausados, prefiriendo los sonidos mas 
graves. En el primer caso anuncian la resurrecci6n de Cristo, los grandes 
festivales de la iglesia, los tratados de paz y las alegrfas de la comunidad. 
En el segundo caso, la muerte. 

Utilizadas como instrumento musical, forman parte del grupo de los 
instrumentos de percusi6n. Antiguos 'manuscritos iluminados revelan su 
uso liturgico acompai'iando cantores o destacando ceremonias religiosas. 
Es el caso, por ejemplo, de las campanas que se tocan desde la Edad Media 
en las iglesias occidentales, en ocasi6n de la consagraci6n de los elementos 
de pan y vino en la eucaristfa. 

Podemos entonces afirmar que las campanas representaron y aun 
representan un importante medio de comunicaci6n en las sociedades de 
cultura predominantemente cristiana. Anuncian la vida y la muerte. El 
mensaje codificado se cieme sobre los otros sonidos de la ciudad, y, como 
ellos entra en esa tremenda competencia de lenguajes. Suenan entre las 
bocinas de los autos, las sirenas de las fabricas, las campanadas de los 
relojes publicos, el ruido sordo de los motores, la griteria de las gentes, la 
amplificaci6n de las voces, las musicas de las radios y los televisores, y las 
conversaciones. Por supuesto queen una ciudad grande, como Sao Paulo, 
por ejemplo, su alcance es limitado y su mensaje se vuelve difcrente de la 
convocatoria que viene de los campanarios de las aldcas y las villas. Allf 
cl sonido corre por los campos, entra en las casas, y encuentra en el estilo 
de vida la acogida que no es posible en medio de los ajetreos de la gran 
ciudad. 
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La teorfa de la comunicacion destaca en el proceso comunicativo, entre 
otros elementos, dos polos importantes: el emisor y el receptor. Para que 
el emisor !ogre hacer llegar el mensaje al receptor es necesario no 
solamente inteligibilidad, perceptible en el codigo, sino tambien cierta 
disponibilidad de! receptor a escuchar y entender. Entre el emisor y el 
receptor podemos destacar ciertas barreras, obst.aculos que la ciencia de la 
comunicacion llam~ "ruidos". Estos ruidos son de diferentes tipos: 
acusticos, culturales, ideol6gicos y geneticos, entr~ otros. Por ejcmplo, Ia 
lengua portuguesa que estoy hablando en este momento, es un obstaculo 
para mi comunicaci6n con ustedes. Cuando el mensaje se comunica sin 
interferencias, las posibilidades de recepci6n son mayores. En Ia gran 
ciudad el mensaje de las campanas no choca s61o con los ruidos acusticos, 
sino tambien con los innumerables llamados que tratan de seducir con sus 
diversos atractivos a quien transita por la calle. 

Por otro lado, las campanas quieren hablar el lenguaje de la iglesia, 
que no se puede cifrar completarnente en sus ritmos y melodfas. Depende, 
pues, del tipo de iglesia que est.a actuando en medio de la comunidad. Las 
campanas en realidad no son sino una segunda o quiza tercera codificacion 
de un nucleo de sentido que est.a en la medula de la experiencia del grupo 
que se dice cristiano y se reune en un determinado edificio para consolidar 
SU vida en comun. Lo que las campanas dicen depende de la imagen que 
representa o significa el grupo cristiano de ese lugar especffico. Es en ese 
momento que las campanas se vuelven "sonidos liturgicos": pasan a fonnar 
parte de . la asambl~a de los fieles, reprcsentando sus intcrcses y 
co~pro~1sos en med10 de la vida de! pueblo. Depcndicndo, entonccs, de! 
tcst1momo de Ios cristianos, el repique de las campanas pucde comunicar 
esperanza o conformismo, alienaci6n o participacion, vida o mucrte. El 
tenor d_e la con_vocatoria a la asamblca liturgica ya exprcsa en su forma y 
contemdo el llpo de asamblea que se va a realizar y la calidad de su 
compromisq con la vida y con los seres humanos. 

3. En.tre la pausa y la causa 

"No veo a nadie, perd{ la memoria 
de/ ma/ y de/ bien." 

Verlaine 

Ent.re. el compro_m_iso _de I_os cristianos con Ia Jiberaci6n de l pueblo 
opnm1do Y Ia fru1c16n mtenor de la fe cristiana, el silcncio se distribuye 
sobre un fo~do colorido que va del blanco al negro. Acompana el 
de.slumbram1ento de! ser humano frente al universo. Hace de nuevo los 
m1s~os ~!mos de! Antiguo Testamento en el embalaje dcl Nuevo. Ve 
que los c1elos cuentan la gloria de Dios, y el fi rmamento proclama la obra 
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de sus manos", aun cuando en esa exaltaci6n no haya "terminos" ni 
"palabras, ni se oiga voz alguna" (Salmo 19:2 y 4). 

Cada silencio "tiene mil faces sobre Ia faz neutra", podrfamos dccir 
parafraseando al conocido poeta Carlos Drumond de Andrade. En verdad la 
"faz neutra" s6lo seria posible si nos fuera permitido descontextualizar el 
silencio. Sin embargo, no sabemos muy bien lo que podrfa significar un 
silencio "esencial", en el sentido plat6nico. Lo mas inteligente que se 
podria decir es que el silencio se aproxima, a veces, a la inocencia y se 
revela como suspension deljuicio para proclamar la ausencia de toda culpa. 

Las antiguas iglesias cristianas se hicieron espacios de silencio para 
que los fieles pudieran prepararse para la liturgia. Los templos siempre 
estuvieron ligados al silencio en un mundo donde la realidad solo se puede 
entender como ruido. 

Entre el fondo blanco del silencio y su fondo negro, allf est.an los 
fondos sangrientos de un rojo brillante y desesperante. Son los escenarios 
de desolaci6n y muerte dejados por los que asesinan impunemente a los 
sin-tierra, los desprotegidos de nuestra America Latina, y desaparecen como 
si las cosas no sucedieran mas que por acaso. Son las paredes, las calles, 
las plazas y los caminos de Nicaragua, de El Salvador, y de tantos otros 
lugares de nuestra pobre America, ensangrentados en la lucha por la 
liberacion y la dignidad humana. Ese terrible silencio nos llama para que 
oigamos delante de Dios "el clamor de! pueblo oprimido", como era 
escuchado por Dios en la epopeya del Exodo. La iglesia necesita de ese 
silencio que se proyecta sobre el fondo rojo de la revoluci6n. Necesita ese 
silencio para escuchar las voces de los que aun tienen esperanza. La iglesia 
no sera fiel al evangelio si no logra incorporar en su liturgia "la causa de 
los pobres y oprimidos", y extender sobre la tierra el silencio de su 
reivindicaci6n. En ese oir vigilante, la iglesia entra en comuni6n con el 
Dios de Israel y juntamente con el confiesa, usando las mismas antiguas 
palabras: "Bien he visto la aflicci6n de mi pueblo que est.a en Egipto, y he 
ofdo su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias". 
(Exodo 3:7) 

Durante mucho tiempo la espiritualidad cristiana pensaba en el 
silencio como un ejercicio para que el fie! pudiese oir la palabra de Dios. 
Como si la irrupcion de Dios en la historia humana hubiera sido nada mas 
que la mera recuperacion de las antiguas espiritualidades individualistas. 
En nuestros dfas el silencio no nos puede llevar a oir la voz de Dios si la 
divorciamos de su historia y de su preocupacion por la tierra que cre6 y 
redime. Pero hay otro silencio, de fondo ceniciento y opaco, que es el 
silencio impuesto sobre nosotros por los poderosos de este mundo. Se 
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trata del silencio de la censura. "lC6mo vamos a cantar, si el hermano es 
explotado, silo hacen callar, si es siempre anulado?" 1 

Es por causa de ese silencio impuesto desde fuera que la iglesia en 
America Latina termin6 siendo, como se sabe, "la voz de los que no tienen 
voz". No que haya alzado otra voz en medio de la situaci6n social y 
polftica, como si quisiera ser, en medio de la extrema penuria de los que 
sufren, una voz diferente a la de ellos. Esa voz de la iglesia se transforma 
en una especie de extension de miradas at6nitas, de manos encallecidas, de 
rostros demacrados y de lagrimas. Esa voz amplifica murmullos y 
sollozos. 

El rechazo del silencio puede significar la posibilidad de sobrevivencia. 
Puede ser una especie de lucha despues de tanta espcra. Pucdc scr la 
inevitabilidad de nuestra condici6n humana, etemamcnte sonora. Parece 
que la existencia humana depende de tal mancra dcl ruido que si no 
hablamos nos morimos. Allf esta la contradicci6n. Quiza nadie en 
nuestro siglo haya percibido de manera tan contundcnte la paradoja de la 
existencia humana como Samuel Beckett. Nos ve como seres condcnados 
a hablar, ininterrumpfdamente y'sin sentido, como en una especie de hufda 
de nuestra inutilidad y de nuestra angustia. Nos acostumbramos a llcnar 
los vacfos de la vida con cualquier tipo de sonido, no importa su calidad 
esretica 0 intensidad. 

lSera acaso el infiemo la mezcla indiscriminada de ruidos? Hablar y 
hacer ruido parece ser el destino de las criaturas humanas, enredadas en una 
trama de contradicciones y luchas. lPOr que sera que los tres infelices 
personajes de "A puertas cerradas", de Sartre, nose enticnden, precisamente 
porque hablan? Es que hablar es su destino, y su destino es el infiemo. 
Cuando presienten que son prisioneros de una trama diab61ica y que el 
desentendimiento es resultado dcl hablar, intentan en vano convivir en 
silencio. No lo consiguen. Sacan la conclusion de que "el infiemo son 
los otros", no porque sean indcseables, sino porque, al hablar, jamas se 
encuentran. ·Hablamos y haccmos ruido para que Ios otros se den cuenta de 
nuestra existencia. No importa la comprensi6n. EI dialogo ya no existe. 
Es como en Ia otra pieza teatral de Beckett, "Ah, The Good Days", en que 
la mujer enterrada hasta la cintura habla sin parar a un marido 
monosilabico y distrafdo. Se hunde sin percibirlo y permanece 
aparentemente feliz mientras puede hablar. 

En el Antiguo Testamento, "silencio", mas alla del sentido ordinario 
de ausencia de ruidos, significa tambien inmovilidad. (Cf. Josue 10: 12-13, 
donde la palabra empleada significa "permanecer en silencio"). Silencio 
tambien significa muerte (Cf. Salmo 94: 17 y 115: 17). Pero tambien 
puede ser parte de la preparaci6n para el culto, como en el libro del 

1. Cf. A Can~ao do Senhor na Terra Brasileira, p.2. 
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Apocalipsis (8: 1 y siguientes): "Cuando el cordero abri6 el septimo sello, 
hubo un silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete angeles 
que estaban en pie delante de Dios; y se les dieron siete trompetas. Otro 
angel vino entonces y se par6 ante el altar, con un inciensario de oro; y se 
le di6 mucho incienso para ai'ladirlo a las oraciones de todos los santos, 
sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del angel 
subi6 a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los 
santos". 

lQue significado podra tener esa enigmatica media hora de silencio? 
Segun la tradici6n talmudica, los angeles que ministran delante de Dios 
cantan sus alabanzas de noche, pero permanecen en silencio durante el dfa 
para que el Senor pueda ofr la alabanza de los santos y sus oraciones a 
favor de la justicia. El Apocalipsis emplea un rico simbolismo para hablar 
de los acontecimientos de la epoca en que fue escrito y su relaci6n con la 
justicia de Dios. En verdad, el drama de los acontecimientos terribles 
relacionados con la espera de la plenitud del Reino de Dios, oscila entre la 
acci6n y la contemplaci6n. En ese caso la "media hora de silencio" 
significa la preparaci6n profunda y comprensiva para la participaci6n en los 
eventos decisivos que van a acontecer a continuaci6n. En el contexto del 
culto cristiano, esa "media hora de silencio" viene enseguida despues de la 
convocatoria a la asamblea liturgiq y antecede a lo que tecnicamente se 
llama "acci6n liturgica". Nada mas adecuado que usar el termino 
"contemplaci6n" para describir ese perfodo. 

Con eso queremos decir que la vida cristiana no es exclusivamente 
"activa" ni, tampoco, exclusivamente "contemplativa". El culto, que es·un 
momento simb6lico de nuestro compromiso con Dios y con su misi6n, se 
da en medio de los ruidos de nuestro mundo y entre las muchas 
ocupaciones y preocupaciones que moldean nuestra vida cotidiana. De 
cierta manera, la "media hora de silencio" es una especie de exorcismo, si 
tomamos en serio la historia de! endemoniado gadareno y el hecho de que 
dentro de el habfa muchos demonios (de ahf que se llama Legi6n). La vida 
de las personas es mas o menos semejante. Nos dispersamos en los 
quehaceres de nuestros compromisos diarios y nos dividimos en muchos 
"demonios". Al aproximamos a Dios se hace necesaria cierta disciplina 
ascetica de recogimiento de nuestros muchos "yo" repartidos y perdidos en 
el turbi6n de la vida social. La iglesia nos llama a ser nosotros mismos. 
Esa "media hora de silencio" es la feliz oportunidad que tenemos para reunir 
los fragmentos de nuestro ser, alejado de Dios, en un acto de superaci6n de 
la alienaci6n a la que nos somete el mundo de los negocios. Permanecer 
en silencio significa tambien hacer un alto, como ya vimos en el Antiguo 
Testamento. No se trata, entonces, de un silcncio vacfo, sino mas bien de 
un vaciamiento silencioso de todo lo que siempre esta tratando de 
posesionarse de nosotros mismos. lSicologismo? Quiza. Pero, 
ciertamente, momento de concicntizaci6n. 
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fr' N estro arnor dejara de ser amor para convertirse nada mas queen un 
Segun Paul Tillich, el culto cristiano incluye necesariamente tre~ ,, io. .u 

1 
al" ., 

I " d · 6 · 6 I · 6 " La d · , · T moral1smo eg 1sta . 
~ ementos:. a. orac1 ~~ ?racd1 nl y co~datemd Pd.a~1 n .d I ~ f?r~c10di~ sign! JdCl La "media hora de silencio" antes de la "acci6n litilrgica" nos advierte 
el reconoc1m1ento exl<llico e a sanll 1vma y e a m m1ta stanc1a ( 1 . dad d 1 al bras y de todos los otros sonidos que vamos 

1 I · · ta I p · E · · al" u sobre a precane e as p a 
aque.6que •. a ~f.1smol l!eml po, ~6s dprels~nte en .ad redsencia spmdtu . a utilizar en el culto. Esas palabras Y sonidos se pueden emplear s6lo 
orac1 n s1gm ica a e evac1 n e contem o e nuestros eseos l ~ d ., .1 . .. · ·c·ador El silencio es pues teol6gicarnente, 

h I p · E · · I" s - Tir h I 1 .6 despucos e ese s1 enc10 enJm 1 . , , 
esp~ranzash .. astad a . resedncl1a spmtua. . ~guns i ic da contcmlp ac1 n la condici6n previa para la celebraci6n de la liturgia, si no queremos hacer 
es una iJa a opuva e protestant1smo . e trata e un e emcnto 1. . d .d 1 • ..: En lenguaJ·e teatral el silencio es el 
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R
ant!guo, a a.?S ?Ina ?1· ·sm em argfo, ~r osdev~dg ilco~,lpoc.o l~s~ue.s e a escenario del culto. Es en relaci6n con sus colores y disei'ios que 

e1orma. o o u l!mamente ue mtro uc1 o e s1 cnc10 1turg1co en 1 d d 1 al aci6n Es desde ese silencio de 
algunas iglesias protestantes y, sin duda, no existe contemplaci6n sin repres.en~mos e d ra~a e ~c~ 6; de ~uestra alienaci6n que nos 
silencio". "Contemplaci6n -sigue diciendo- significa participaci6n en recog~miento Y D~ a slupedr 
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b ·mos en Jesucristo No s6lo en 

ll · d I · b. 1 b aprox1mamos a 10s y o escu n · 
aqb~e. o que(trascb1~n. e e )esquemal SUJeto-o Jbe.t?, Icon sb~s .. pda ad rdasl Jesucristo como ser de la Historia, sino en el Jesucristo presente entre los 
o ~el!vantes y su Jel!vantes y por o tanto tam 1en a am 1gue a c 
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h b . 1 · · eros y los oprimidos. 

lenguaje (incluyendo el lenguaje sin voz de! dialogo consigo mismo)".2 pobres Y.
1
os . am nentos, os ~s:on 

El sentido de la comtemplaci6n y, por tanto, del silencio liturgico, Elsi encio es pues un con x 0· 

difiere en la practica cristiana, de las practicas mfsticas orientales. En esas 4 Entre el tambor y el clamor 
practicas la persona religiosa pretende subir por niveles, mediante ejercicios • 
de acceso, a la uni6n con la divinidad, por medio de su propio esfuerzo. En 
el cristianismo es diferente. Dios es la suprema libertad que se da 
enteramente al ser humano por medio de Jesucristo, de ta! manera que la 
comuni6n con el no cs algo que se pueda conquistar, sino dadiva gratuita de 
su misericordia y de su amor. Es por eso que, en general, la palabra 
"misticismo" no es de! agrado de la teologfa protestante. 
Equivocadamente, por cierto. No precisamos abandonar esa palabra ni la 
practica de la contemplaci6n s6lo porque fueron mal utilizadas en el 
pasado. La teologfa cristiana no necesita repetir los errores de! misticismo 
asiatico de! tipo vedanta, o utilizar las f6rmulas de Plotino. 

En la Edad media todos los grandes te6logos fueron igualmente 
mfsticos. Pero no de! tipo oriental o neoplat6nico. El misticismo 
representaba para ellos la "experiencia de! mensaje escolastico" .3 Nose 
llegaba al dogma s6lo por la vfa intelectual. En la Edad Media, como en 
los tiempos actuales, la teologfa era una tarea secundaria, en el sentido de 
que viene siempre despues de la experiencia de! evangelio y de su relaci6n 
con la sociedad. Cualquier teologfa seria presupone siempre la expcriencia 
de! encuentro de! te6logo con Dios en Jesucristo, y de su participaci6n en 
la misi6n de Dios en el mundo. Si eliminamos de! cristianismo este 
elemento de contemplaci6n, rcvelado en el amor por el "silencio" y 
alimentado por la fe, tendremos un cristianismo esteril, intelectualizado y 

2. Teo!ogfa Sisternatica, p. 530-532. 

3. Paul Tillich, A History of Christian Thought, p. 136. 

20 

Ronda, campana, sefial. 
Senal en el sol y el vien.to. 
Son castanuelas de sol 
y sonido de pies zapateando 
sobre el pandero del suelo. 

Ernesto Wayne 

Los instrumentos musicales son extensiones del cuerpo, diria yo, 
parafraseando a McLuhan. Pero no se trata de ~na simple par~frasis. El 
cuerpo es, en verdad, un instrumento en expa~s16n. Es todo ntmo. Del 
centro de su caja acustica resuena el latido pers1stente del ~oraz6n como un 
tambor que proclama la vida. lPercusi6n? De la nar1z y de la boca, 
aspiraciones, inspiraciones y respiraciones. lSoplos? De I~ garganta, de 
las cuerdas. De las manos y los pies, los roces. De los lab1os Y la boca, 
las explosiones y los estallidos. De las manos, los aplausos. Las manos 
sobre el cuerpo, sobre las cosas, sobre el mundo, los sonidos. El cuerpo 
se adorna y se mueve. En ese movimiento se entrechocan l~s adomos Y 
surgen nuevos sonidos. El cuerpo baila. En esa danza los pies resuenan 
sobre las cavemas resonantes y descubren la percusi6n. Los primeros seres 
humanos, por cierto, no bailaron solos. Pronto descubrier?n el placer. de la 
danza en comunidad e hicieron de las resonancias rec1en descub1ertas 
elementos de integraci6n social. Es probable que e~ ~bor haya si~o uno 
de los primeros instrumentos nacidos de esas expenenc1as de expres16n de 
vida. 

Los instrumentos musicales, descubiertos o inventados, paulatina
mente tuvieron intensa utilizaci6n en las comunidades primitivas, ya sea 
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para acompafl.ar las primeras liturgias paganas o para dar brillo a las fiesta! sarcasmo a los 'idiotas suficientemente ignorantes coma para creer que 
tribales. Las reacciones de la iglesia primitiva frente a tales instrumentrn cualquier sonido puede ser llamado musica' ".5 

son desconcertantes. Clemente de Alejandria, en el siglo tercero de nuestn Es dificil establecer un cuadro exacto de la situaci6n musical de la 
era, entendia que la voz humana era el unico instrumento digno del culto iglesia en los diferentes centros cristianos de Europa durante la Edad Media. 
divino. Rechazaba el uso de antiguos instrumentos coma el salterio, la Se sabe, sin embargo, que ya en el siglo VI se ejecutaba en algunos 
trompeta o el tambor. San Juan Cris6stomo, de igual manera, preferfa la lugares un instrumento llamado 6rgano. Si reconocemos las ilustraciones 
voz humana. Afirmaba que David tocaba un arpa con cuerdas sin vida, que de los pergaminos, los bajo-relieves de las antiguas iglesias, los tallados de 
habfa que reemplazar con nuestras lenguas, que son "cuerdas vivas". Veia las puertas y mobiliario eclesiastico, y las pinturas en telas y paredes, 
en la voz humana la ~xpresi6n de una piedad mas autentica. Mas encontraremos representaciones de una gran diversidad de instrumentos 
extremista que ellos, San Jer6nimo, padre de la iglesia, sentia horror al tocados por los Angeles, describiendo, probablemente, la acci6n littirgica de 
pensar que las niflas llegasen a saber "lo que era un laud o un arpa" . Esa la iglesia. En el siglo X la practica musical se vio confrontada con una· 
actitud hostil hacia los instrumentos musicales, que ignoraba las inquietante querella moralista. Probablemente en las ceremonias festivas 
orientaciones de los Salmos, usados por ese entonces en la liturgia, se se acompaflaba el canto no s6lo con el 6rgano, entonces predominante, 
extendia tambien fuera de la iglesia. Los instrumentos estaban asociados sino tambien con otros instrumentos conocidos por el pueblo. La 
de tal manera con el mundo pagano que se hacfa cualquier cosa para pregunta inquietante era esta: lquien puede tocar, legitimamente, en las 
exterminarlos, no librandose de ello ni siquiera los musicos ambulantes. ceremonias sagradas? El interrogante se referfa no tanto a la calidad de los 

Ese sentimiento, sin embargo, no era universal. San Adelmo, obispo instrumentos o de la musica en si, sino a la calidad moral de los musicos. 
de Sherbome entre los siglos VII y VIII, sabfa tocar el arpa y empleaba sus Esos musicos profanos eran los juglares, siempre presentes en los bailes 
habilidades musicales para atraer a las personas a la igl~sia. Se dice que del pueblo y en las fiestas mundanas. Terminaron siendo excluidos de las 
sus fieles escuchaban sus sermones atentamente solamente si antes daba un ceremonias littirgicas, con gran perdida para la vida cristiana. 
recital de arpa. ·Las iglesias celtica, irlandesa, del pais de Gales y de En el siglo XI, en Espana, se componfa musica liturgica instrumental, 
Inglaterra acogfari de buen grado la musica popular en sus oficios pero la ejecuci6n de las obras dependfa de la existencia de musicos 
religiosos. Aceptaban, igualmente, el uso de diferentes ;nstrumentrn suficientemente Mbiles. Recien en el siglo XIV aparece cierta legislaci6n 
musicales, prohibidos en otras regiones. sabre el uso de trompetas y sacabuches en los estatutos de la catedral de 

Henry Raynor, en su Historia Social de la Muska, nos informa Cant6rbery. En Winchester, a fines del siglo X, el coro y la congregaci6n 
que "las regiones de las margenes orientales del territorio romano no cantaban acompai'iados de cimbalos. 
participaban de la extremada antipatia puritana hacia la musica".4 Sin Si bien es cierto que hasta la epoca de la Reforma Protestante la 
embargo, con el predominio de la autoridad papal sabre las iglesias practica musical fue motivo de contiendas, prohibiciones, transgresiones y 
nacionales de toda Europa, incluyendo las islas britanicas, la musica mucho desacierto, tambien es cierto que obispos y abades mas progresistas, 
popular, asi como los instrumentos del pueblo que la acompai'laban fueron principalmente en Inglaterra y Francia, incentivaron a los musicos 
totalmente 'eliminados del culto. Todo eso nos muestra que la influencia seculares y fueron responsables, ya a fines del siglo XIII y durante el siglo 
puritana en la iglesia no es cosa del siglo diecinueve. Los sentimientos de XIV, de recibir la influencia de sus musicas en la iglesia. La polifonfa 
ese tipo se originaron en la influencia del pensamiento plat6nico sabre Ia empez6 a encontrar su lugar en la liturgia, hecho muy bien representado 
naciente teologfa cristiana y, peor todavia, en los escritos de Plotino. Es por la vida y obra del gran musico frances Guillaume de Machaut, nacido 
por eso que, at1n despues de la introducci6n formal de ciertos instrumentos en 1300. 
~~sicales en el culto, persistia cierta ambigiiedad respecto a lo que era Raynor nos recuerda que "hasta la epoca de la Reforma, co~~istfan 
hc1to o no, en el terreno musical. El mismo autor ya citado, nos dice que varios tipos de musica religiosa; muchas de las iglesias que uuhzaban 
John Cotton, "escribiendo poco antes del 1100, afirma que 's6lo la coros, probablemente la gran mayoria de ellas, cantaban canto llano la 
melodiosa musica de las voces puede ser Hamada musica' y ataca con mayor parte del ai'io y dejaban las elaboraciones musicales para los grandes 

festivales o el culto extra-liturgico. Aunque la difusi6n de la polifonfa fue 
lo suficientemente rapida como para suscitar censuras y restricciones 

4. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1981, p.35. 
5. Op.cit. ibidem 
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temporarias, la iglesia cat6lica era un organismo intemacional no s6lo en indicar que violines, armonio y flautas siempre pasaron por las iglesias, 
cuanto a la doctrina y el culto, sino tambien a la musica que ennoblecia como representantes de la elite cultural de Europa y los Estados Unidos. 
sus servicios; a traves de la iglesia, y a veces a pesar de ella, la polifonia se Hace poco tiempo, sin embargo, que la nueva conciencia cultural 
propag6 a todos los paises donde estaba establecida. "6 latinoamericana comienza a despuntar en nuestras iglesias, trayendo 

Todo iria mejor en lo que a la actividad musical de nuestras iglesias consigo no s6lo una revisi6n radical de la teologia y la pastoral, sino 
latinoamericanas se refiere, si nuestros obispos, moderadores y demas igualmente de la liturgia y de los elementos que la apoyan. 
dirigentes tuviesen un poco de la pasi6n de Lutero por la musica. La En America Latina tendriamos mucho que decir sobre la utilizaci6n de 
Reforma que el encabez6, aun siendo conservadora, posibilit6 el desarrollo los instrumentos musicales. Por ejemplo, esta mai'iana, jque "chasco" fue 
de nuevas formas musicales, e incentiv6 el uso de diversos instrumentos en cuando Pablo (Sosa) inici6 el culto con la ocarina! Que uno casi ni sabe 
el seno de la vida de las iglesias. No se podria pensar en el esplendor de las que se puede utilizar. Algo de nuestros pueblos, con un sonido de 
Pasiones y cantatas de Bach, sin el apoyo de esas comunidades. Fueron los "llamamiento", tan adecuado para la asamblea littirgica. 
reformadores puritanos los que se rebelaron contra la musica en el culto. Creo queen nuestras iglesias bubo un malentendido. Todos pensaron: 
Abominaban todo lo que Jes recordara al culto cat6lico, o que apelase a los "tenemos que tener un 6rgano". Grande, pesado ... El instrumento de la 
sentidos. Consideraban que los instrumentos musicales y aun los arreglos gloria de Dios. Y se olvidaron que hay tantos otros instrumentos, tanto 
corales desviaban la atenci6n de los fieles de lo que era central en la mas faciles, mas sencillos, mas adecuados para la adoraci6n. 
liturgia: la adoraci6n de Dios y el mensaje de! evangelio. Zwinglio, en Existen hoy en toda la America Latina, grupos de musicos interesados 
Suiza, representa la actitud mas radical en ese sentido, no s6lo al prohibir en explorar las posibilidades de los instrumentos musicales mas populaces. 
el uso de los instrumentos y el canto, sino al ordenar barbaramente la Por supuesto nada de todo esto es pacifico. Yeo por lo menos dos 
destrucci6n de los 6rganos. Dice la cr6nica de la epoca que mientras problemas a enfrentar, que hasta ahora no han sido resueltos 
desmantelaban el 6rgano de la catedral de Zurich, el organista se lamentaba satisfactoriamente. El primero de ellos es el rechazo, tal vez por la 
y lloraba horrorizado. Calvino, sin el mismo rigor, preferia el canto sin mayoria de los creyentes, de los instrumentos del pueblo. Consideran que 
acompaf!amiento. S6lo en Rolanda los 6rganos y otros instrumentos estan comprometidos con "el mundo" y por lo tanto no sirven para el culto 
fueron preservados de la devastaci6n irracional. La historia musical de divino. Admiten, incoherentemente, ciertos tipos de armonios y 6rganos 
Inglaterra, en la epoca de la Reforma, fue menos dramatica, si bien el electr6nicos, sin darse cuenta de que tambien se han vuelto populares en las 
periodo puritano intent6 seguir los pasos de Zwinglio. salas de baile y los clubes nocturnos. El segundo problema consiste en la 

En los siglos siguientes no hay grandes novedades en la vida de la importaci6n de musica popular de los grandes centros del primer mundo, 
musica instrumental en el ambito de la liturgia. Cuando y donde principalmente de los Estados Unidos e Inglaterra. En algunos lugares esa 
predominaban los sentimientos puritanos la historia se repetia. El canto y musica tiene pase libre, con sus guitarras electricas y sus sintetizadores en 
los instrumentos volvian a la antigua severidad. La influencia de las corte! la linea de los ritmos bailables y el rock, desgraciadamente de la peor 
en la vida de la iglesia posibilit6 no s6lo el desarrollo del barroco calidad, en detrimento de los conjuntos musicales locales y de los ritmos 
religioso, con sus ornamentos exuberantes y su musica potente, sino enraizados en nuestras culturas. 
tambien hizo posible la interpretaci6n de las misas de Mozart y Haydn en Como contraparte a esas dos actitudes, tenemos todavia lo que yo 
los grandes centros europeos. Se admiti6, entonces, no s6lo el 6rgano y llamaria "puristas", que quieren volver a las formas clasicas de la Edad 
algunos instrumentos considerados "nobles", para el acompaf!amiento de Media, del Renacimiento, del Barroco y del periodo clasico, como si esas 
las obras corales, sino aun la gran orquesta de camara. formas hubiesen sido especialmente consagradas por Dios para el culto. 

No tenemos una historia de! uso de los instrumentos musicales en el Naturalmente, tal actitud privilegia al 6rgano de tubos. En verdad, esos 
culto protestante brasilef!o y latinoamericano. Pero no consta que haya "puristas" se olvidan que est.an en America Latina y que nuestro pueblo es 
existido entre nosotros movimiento alguno concentrado en la destrucci6n pobre y oprimido y que su lucha por liberarse tambien se expresa por 
de instrumentos musicales. No porque el puritanismo hubiera sido medio de la musica y de las formas que escogemos. 
superado. Muy por el contrario. Nuestros orfgenes evangelicos de 
naturaleza misionera fueron y todavfa son puritanos. Pero todo parece 

6. Op. cit., p.47. 
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5. Del canto llano a la canci6n Splendor patemae gloriae jOh! Luz que brota de su luz, 
brillando siempre en sombra y sol 
con inefable magnitud, 

de luce lucem proferens, 
Pange, lingua, gloriosi praelium certaminis lux lucis et fons luminis, 

Venancio Honorio FortunaJo Dies diem illuminans. de Dios etemo resplandor. 

Los angeles de! Monte de Sion y de la Ciudad del .i:>ios vivo, e~tan 
"reunidos en fiesta" (Hebreos 12:22). Es la reunion eucanst1ca, 
naturalmente. Es el culto central de la iglesia. 

La iglesia naci6 cantando y se espera que se transforme, al final, en el 
Reino de Dios, tambien, cantando. El evangelio de Lucas nos da 
innumerables ejemplos de canticos que, ciertamente, eran utilizados 
liturgicamente en las primeras decadas de vida de. las _c.omunidade~ 
cristianas. San Pablo escribe muchas veces en un estllo lmco, como s1 
estuviese componiendo himnos. l Que habran cantado los prisioneros de 
Filipos, en medio de la noche? (Hee hos 2: 11 ). Es probable que ya 
existiese un considerable repertorio de canciones cristianas, ademas de los 
salmos, a disposici6n de la comunidad de adoradores. Si asi no fue~e, ia 
que tipo de canciones .se referirfa la alusi6n hecha en la carta de Sanuago? 
"iEsta alguno entre ustedes afligido? Haga oraci6n. iEsta alguno alegre? 
Cante." (Santiago 5:13). Hay otras referencias importantes en el Nuevo 
Testamento, sabre el uso de canticos en las asambleas liturgicas: 
Colosenses 3:16, Efesios 5:19 y I Corintios 14:13-17, 26. El conocido 
musico frances Joseph Gelineau ve dos caracteristicas en todo canto que se 
base en el Nuevo Testamento: "Debe estar Ueno del Espiritu Santo, y debe 
ser expresi6n de la fe consciente. No se trata de hacer musica por amor al 
arte, sino de expresar la palabra de Dios".7 

Los primeros himnos, en los siglos siguientes al Nuevo Testamento, 
son fuertemente cristol6gicos. Aun ciertas frases de La Ensefianza de 
los Doce Ap6stoles fueron musicalizadas para uso de los cristianos. 
Recordemos que esa obra data de fines del segundo siglo y es de origen 
egipcio o sirio. Durante el siglo cuarto surgieron dos poetas y musicos 
notables: San Efrain, en el oriente, y San Ambrosio en el occidente. 
Ambrosio (340-397) es considerado el padre de la himnodia occidental. 
Sus himnos tiene una belleza excepcional. 

He aquf tres estrofas de uno de sus himnos que han sido traducidas al 
castellano: 

7. Music and Singing in the Liturgy, in The Study of Liturgy, p.445. 

26 

Verusque sol, illabere 
micans nitore perpeti, 
jubarque sancti spiritus 
infunde nostri sensibus. 

Laetus dies hinc transeat, 
pudor sit ut diluculum, 
fides velut meridies, 
crepusculum mens nesciat 

Oh, ven, radiante sol de Dios, 
revelanos tu voluntad; 
tu Santo Espiritu de amor 
dirija nuestro diario obrar. 

Gozoso el dfa pase asf 
por tu constante direcci6n, 
y al descansar repose en ti 
seguro, nuestro coraz6n. 

Tr. F. J. Pagura* 

Naturalmente la iglesia universal tuvo acceso a estos himnos 
ambrosianos en manuscritos ·que datan aproximadamente del siglo VII o 
aun mas tarde. 

Uno de los mejores ejemplos de la evoluci6n poetica y musical de los 
himnos cristianos es el conocido Vexilla regis, escrito por Venancio 
Honoria Fortunato, para la fiesta de! traslado de las reliquias de la "Santa y 
Vera Cruz", que el emperador Justino II envi6 a la reina Radegunda en 
Poitiers. La ceremonia debe haber sido solemne e impresionante, si 
tomamos en serio la descripci6n hecha por Gregorio de Tours (Cf. 
Patrologia Latina, Migne, 71). Las reliquias fueron depositadas en el 
monasterio de la ciudad precisamente el dfa 19 de noviembre de 569. El 
canto llano que acompai'ia a la bellisima poesfa recuerda las banderas 
flameando en el ai.(e al soplo del viento. 

El himnario "Cantico Nuevo"* inc1uye cuatro de las ocho estrofas 
originates: 

* "Cantico Nuevo'', N9 195, "La Aurora", Buenos Aires, 1960 

* Cantico Nuevo", N9 112, 
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Vexilla regis prodeunt, 
fulget crucis mysterium, 
quo came carnis conditor 
suspensus est patibulo. 

Quo vulneratus insuper 
mucrone dirae lanceae, 
ut nos lavaret crimine, 
manavit unda, sanguine. 

Impleta sunt, quae concinit 
David fidelis carmine, 
dicens: in nationibus 
regnavit a ligno Deus. 

0 crux, ave, spes unica, 
hoc passiones tempore, 
auge piis justitiam 
reisqqe dona veniam. 

La real bndera al frente va, 
la cruz envuelta en luz esta. 
Cua! hombre Cristo descendio, 
de muerte el yugo soporto. 

De aquella herida que dejo 
la aguda lanza que le hirio, 
brot6 un prccioso manantial, 
que lava y qui ta todo mal. 

Vision sublime de David 
que hallo su cumplimiento asf; 
frente a los pueblos anuncio, 
desde un madero Dios triunf6. 

En esa cruz el mundo vio 
el signo de! di vino amor, 
llevandonos de la maldad 
a la perfecta libcrtad. 

Tr. F. J. Pagura 

~ E1~1 perfodo _c~olingio s~rgi6 un nuevo tipo de canto liturgico: la 
secuepcia. Eran canu~os relac10nados ya no con los oficios diarios de la 
m'ani}.11a y de la tarde, smo con la misa misma. Las secuencias se cantaban 
corho graduales, entre la lectura de la epfstola y de! evangelio, y se 
desarrollaron a partir de! simple canto de! aleluya. Todo cso aconteci6 
alrededor de! siglo noveno. Para que el aleluya fuera mas solemne se le 
fueron agregando melismas que se volvieron frases musicales completas. 
No ~altaron poetas. que re~le~aron esos agregados con frases significativas y 
bonitas. En los ~1glos s1gu1entes la cantidad de "secuencias" llego a ser 
enorme. En ocas1on de~ Concilio de Trento, con la revision de la liturgia 
romana, fueron reduc1das a solo cinco: Victimae Paschali Veni 
Sancte Spiritus, Lauda Sion, Dies Irae y Sta bat Mater. ' 
. La ~eforma Protestante de! siglo XVI trajo consigo una importante 
mno~ac1on al canto liturgico: el coral luterano. Se trata de un canto 
senc11lo, gen~ralmente a cuatro voces, cuyo mejor ejemplo es Ein feste 
Burg, ~specie ~e marsellesa de! movimiento liderado por Lutero. La 
producc1on de h1mnos. luteranos fue continuada por Rinkart y Gerhardt, 
e~tr~ otros. El calvmismo se limit6 a cantar salmos metrificados 
s1gmend.o el principio de que solo era Iegftimo en el culto lo que viniera d~ 
las Escnturas. En In~laterr~, I~ influencia protestante fue decisiva por lo 
meno~ en los d?s s1glos s1gu1entes. Merbecke publico un Libro de 
Orac16n Comun Anotado, para acompafiar al Libro de Oraci6n 
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Comun de 1549 y que se valfa del antiguo canto medieval como base. 
No debemos olvidar tampoco la creacion de un nuevo tipo de canto, 
llamado "canto anglicano", que utilizo el principio del canto llano 
medieval, enriqueciendolo, segun algunos, con armonfa a cuatro voces. 
Este canto perdura hasta hoy en las grandes iglesias y catedrales. A fines 
de! siglo XVII se impone en las iglesias la tradicion pietista con su enfasis 
en la segunda venida de Cristo, la vida mas alla de la muerte y la 
gloria de los cielos. 

El movimiento pietista encontro campo fertil para su expansion en la 
predicaci6n y la actividad evangelfstica de Juan Wesley. Dos colecciones 
de himnos marcan la atrnosfera del siglo XVII en Europa, y muestran 
como la teologia se impone en la vida de las congregaciones por medio del 
canto. La primera de ellas, Psalms of David Imitated in New 
Testament Language, tiene un prefacio del conocido Isaac Watts, que 
se encargo de hacer parafrasis de los salmos, cristianizandolos. La segunda, 
publicada en 1780, Collection of Hymns for the use of the 
people called Methodists, llego a convertirse en una especie de 
manual de culto para las iglesias de indole mas evangelica. Se lleg6 a decir 
que el libro se ubicaba en pie de igualdad junto al Salterio, el Libro de 
Oracion Comun, y el Canon de la Misa. Estos himnos expresan 
teol6gicamente la religion personal de los convertidos y son ricos en temas 
como "conversion", "santidad", "arrepentimiento y perd6n" y "nuevo 
nacimiento". La importancia de los himnos de Watts y Wesley s6lo fue 
reconocida mas tarde, cuando los himnos del siglo XVIII comenzaron a 
desparramarse por las iglesias evangelicas de Europa y America del Norte. 
Inspiraron el surgimiento de muchos otros himnarios y toda una 
generaci6n de poetas y compositores. La coleccion brasilefta Salmos e 
Hinos contiene innumerables himnos de ese periodo, prindpalmente de 
Watts, Wesley, Toplady, Kelly, Montgomery, Newton, Ken, Cowper y 
Baxte(. 

El siglo XIX ha sido considerado el siglo de las misiones. Marca, 
tarnbien, el inicio de lo que lleg6 a ser el himnario moderno. Ese 
acontecimiento tiene nombre y fecha: Hymns, written and adapted 
to the Weekly Church Service of the Year, 1827. Su editor, 
Reginald Heber, queria ofrecer a las iglesias un himno por domingo, para 
ser cantado antes del sermon, en el mismo espiritu de "colecta, epfstola y 
evangelio" del leccionario de la iglesia. La coleccion cuenta con 60 
composiciones del editor. Otra importante colecci6n de textos metrificados 
fue la de John Keble, Christian Year de tendencia anglo-cat6lica. 
Recien en 1851 aparecen por primera vez melodias de canto llano, con 
texto en ingles, conservando el sabor del antiguo gregoriano. Los himnos 
tradicionales alemanes tarnbien son traducidos al ingles en una colecci6n 
llamada Lyra Germanica, en 1855. En 1861 aparece el primer gran 
himnario ingles Hymns Ancient and Modern. Este himnario se hizo 
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popular en las iglesias de Inglaterra y E~tados l!nidos, ha~iendo ~uperado 
los 60 millones de ejemplares hasta la pnmera decada del s1glo vemte. Los 
himnos del siglo XIX conservan mucho del caracter pietista de los antiguos 
himnos ingleses, con el agregado de cierto vigor misionero y celo 
evangelistico. La mayorfa de los autores y compositores utilizados en la 
colecci6n Salmos e Himnos es de esa epoca. 

Las iglesias brasilefias fueron el resultado de los esfuerzos misioneros 
de las iglesias o las sociedades misioneras del Primer Mundo, que trajeron 
consigo, naturalmente, su musica, cultura, tradici6n e, inevitablemente, 
sus problemas. La teologfa de los misioneros se expres6 en sus himnarios 
preferidos. Era, en general, pietista y preferfa una religi6n individualista y 
extramundana, en contraposici6n a cualquier compromiso con la cultura 
local, con SUS tensiones, dificultades y alienaciones. Las iglesias etnicas 
ni siquiera se preocuparon de traducir los libros de sus paises de origen. 

Fue recien en la segunda mitad del siglo XX que grupos de poetas y 
compositores comenzaron, en el Brasil, a experimentar nuevas formas de 
canto congregacional. 

En la America Latina hemos sufrido una miopfa. Pensamos que no 
podriamos aportar nada. Y que "los d~ .afuera" tenfan la palabra sagrada, la 
musica sagrada. Por mucho tiempo 1se insisti6 (se insiste todavfa) en 
cantar "las cosas de afuera'', que son las sacras, porque "las de adentro" son 
las profanas, por su relaci6n con una cultura que no fue originalmente 
cristiana ... Que yo sepa, ninguna cultura fue originalmente cristiana l no? 

Es muy dificil decir cuando empiezan las cosas si no hay mucha 
documentaci6n. Pero uno tiene memoria. Esto empez6 en los afios 
sesenta en Brasil, con un grupo de j6venes y no tan j6venes tambien ... Yo 
dirfa que una persona que tuvo una importancia enorme en el 
descubrimiento de esta nueva manera de hacer musica para la liturgia, fue 
un joven, estudiante de medicina en ese entonces, llamado Decio Lauretti. 
Tenfa un talento musical formidable, pero no era poeta. De manera que 
empezamos a trabajar juntos por ahf por 1965, 66. 

La Asociaci6n de Seminarios de Teologfa Evangelicos (ASTE), trato 
el tema en un simposio, en 1972, en Brasil, y Decio tuvo un papel muy 
importante, porque organiz6 un recital en una iglesia de Sao Paulo, con 
todas estas canciones nuevas que estaban surgiendo. Mucha gente se 
escandaliz6. 

Despues de eso se hizo mucho mas. Actualmente estamos por 
publicar una colecci6n de 201 cantos brasilei'los para la liturgia, que espero 
sea una contribuci6n a los sonidos de la liturgia en America Latina. 

Todos esos movimientos querfan probar hasta d6nde se podrfa 
incorporar la musica popular brasilei'ia en el canto de la iglesia, no s6lo 
con sus ritmos y melodias, sino tambien con sus instrumentos 
caracterfsticos. No se trataba, desde su inicio, de un movimiento 
iconoclasta, destinado a abolir la contribuci6n de otros pafses o tiempos. 
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Querfa, si, ofrecer a la iglesia universal nuestra colaboraci6n local. Nada 
nos parecfa justificar la idea de que solamente la musica y la poesia 
extranjera podrian servir adecuadamente los prop6sitos de la liturgia. Esa 
fetichizaci6n de la musica importada tenia que ser vencida, no por 
eliminaci6n, sino por la inclusi6n en el culto de nuestra propia creatividad. 
No eramos tan originales como se podria pensar. Movimientos semejantes 
estaban aconteciendo en muchos otros paises tanto del Primer como del 
Tercer Mundo. Son bien conocidas las misas de jazz, las misas con 
elementos de la cultura local, tanto en los Estados Unidos e Inglaterra, 
como en otras partes del mundo, como Africa y Asia. Aqui mismo en 
America Latina, la conocida Misa Criolla, de la Argentina, marc6 un 
momento importante en esa evoluci6n. 

6. Entre la oraci6n y la comuni6n 

Comunicacwn continua inmediala con nueva partida inmediala. 
Lo mismo con nueva partida retrasada. 
ComunicaciOn continua atrasada con nueva partida atrasada. 
ComunicaciOn atrasada con nueva partida inmediala. 
Lo mismo con nueva partida atrasada. 
Comunicacwn tliscontinua inmediala con nueva partida inmediala. 
Lo mismo con nueva partida atrasada. 
ComunicaciOn discontinua alrasada con nueva partida inmediala. 
Lo mismo con nueva partida atrasada. 

Samuel Beckelt 

En primer lugar quiero decir que concuerdo con Schopenhauer cuando 
criticaba a los te6logos que pretendfan saberlo todo sobre el ser de Dios. 
No se, sin embargo, si en nuestro siglo son muchos esos te6logos. El 
dogmatismo choca en el dfa de hoy con el desarrollo de la teoria critica y 
los movimientos sociales revolucionarios. En las iglesias las personas 
inteligentes comienzan a percibir que las antiguas certezas eran nada mas 
que presunciones y orgullo. Asi, los te6logos criticados por Schopenhauer 
ya no son mayoria. Lo que decimos sobre Dios no pretende ser la 
radiografia de Dios. En verdad, nos volvemos al Nuevo Testarnento para 
comprobar que el espejo a traves del cual vemos la realidad final no es la 
realidad final. Por supuesto que aun existen caricaturas de la teologia, 
elaboradas tanto por los que la quieren criticar como por algunos que 
todavia se deleitan en hacer teologias caricaturizables, como Ratzinger, por 
ejemplo. 

La teologia, no obstante, es la unica posibilidad de hacer una crftica 
radical tanto a la teologfa en si, como a la iglesia y la sociedad y sus 
teorias sociales y econ6micas. Ella es la unica, y quiza la ultima 
posibilidad de demostrar la relatividad del mundo y, por tanto, de nuestra 
inteligencia Hace, de esa manera, la crftica de las crfticas. 
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Es necesario traer esa teologfa al ambito del pensamiento y de la La prirnera celebraci6n eucaristica, en el aposento alto, fue "dicha", no 
practica litlirgica de las iglesias. lPor que hacemos liturgia? Se pensaba cantada. lQue extrafio camino habra recorrido esa primera comida hasta 
antiguamente que "dabamos. gloria a Dios". Dias . se volvia glorioso llegar a las elaboradas celebraciones del barroco, por ejemplo? Se sabe que 
parque limpiabamos la iglesia, adornabamos sus parede~ con estatuas de en la iglesia primitiva la eucaristfa era celebrada todos los domingos, y que 
grandes artistas y cantabamos su majestad con musica de Bach. Se trataba, en la celebraci6n las fieles eran instados a confesar las pecados. 
evidentemente, de un periodo de oscurecimiento de la raz6n. Pero, Naturalmente, esa confesi6n tambien era "dicha". 
releyendo las Escrituras, y meditando sabre estas cosas tan trascendentes, De las lecturas liturgicas, las mas importantes son las de las 
nos dimos cuenta que Dias no necesita nuestra glorificaci6n. Escrituras, interpretadas par el predicador. Esas lecturas, tradicionalmente 
Glorificamos te, pas6 a significar reconocemos tu gloria. Pero han sido hechas por una sola persona. No obstante, se han hecho 
lC6mo? lQue quiere decir ese lenguaje? En verdad, Dios, Jesucristo, experiencias, inspiradas en la lectura medieval de los textos de la pasion de 
Espiritu Santo, y otros terminos de esa categorfa, son simbolos de Cristo, en Semana Santa, para la adopci6n de formas dialogadas de lectura. 
experiencias y de esperanzas. Con algunas salvedades, par supuesto. En ese caso se recurre a la tecnica de! coro hablado en el que la propia 
Cuando la Biblia dice que "Dios es amor", no esta diciendo que "amor es congregacion participa en los momentos indicados. De esa forma la lectura 
Dios". Pero si Dios es "amor", cualquier tipa de "desamor" seria herejfa e se vuelve mas viva y la comunicacion mas participatoria. Tambien pueden 
incredulidad. Adorar a Dios significa, entonces, decir ese tipo de cosas, ser drarnatizadas en el propio contexto de la liturgia, aprovechando las 
relacionadas, igualmente, con comportamientos afines. Asi, glorificar a ensefianzas del arte dramatico para el perfeccionamiento del culto. Y aun 
Dios no quiere decir aumentar la gloria de Dios con nuestro culto, como si pueden ser acompafiadas por los recursos mas modernos del cine, los 
eso fuera pasible. Quiere decir no obstante, que esa gloria de Dios puede videos, o simplemente las diapositivas. 
aparecer en el mundo cuando vivimos segun aquello que caracteriza a Dios, En cuanto al sermon, una de las partes tradicionalmente "habladas" de 
o sea, segun las evidencias del amor. Vale la pena recordar la magnifica la liturgia, han sido innumerables las practicas desde los comienzos de la 
frase de San Ireneo: "es el ser humano vivo la gloria de Dios". historia de la homiletica. Todos saben que la voz del predicador puede ser 

Hablando de los sonidos de la liturgia, todos ellos reflejan esa gloria de ampliada por medios electr6nicos y que hay que tomar en serio el problema 
esa manera. Es lo que justifica el repicar de las campanas, los silencios y de la acustica. Experiencias contemporaneas nos informan de "sermones 
las contemplaciones, la algazara de los instrumentos musicales, el canto de dialogados", con la participacion activa de la congregaci6n en una especie 
los salmos y los himnos, y, finalmente, la voz humana, por decir asi, de debate; sermones en forma de "panel" con la participaci6n de tres o mas 
hablada. Esa voz humana "hablada" ha sido uno de los e lementos "predicadores"; sermones dramatizados; sermones en video-casetes; en 
preponderantes en ciertas tradiciones liturgicas, aunque no siempre con forma de pelicula; en forma de "pieza de teatro", entre otros. Recuerdo 
caracter universal, ni mucho menos. haber asistido en la iglesia de San Bartolome, en Nueva York, a un sermon 

San Agustin pensaba que los fieles debfan estar siempre cantando en que el predicador se sentaba en el piso, en el apside del templo e 
durante la liturgia, con las siguientes excepciones: durante la lectura de las invitaba a los nifios presentes a subir hasta alli para contarles una parabola 
Escrituras, la predicaci6n del sermon, las oraciones proferidas par el obispo de la Biblia ode cualquier otro autor, con ilustraciones ingeniosas, capaces 
y cuando el diacono especifica las intenciones de la letanfa ode la oraci6n de captar la atenci6n de sus pequefios oyentes. Sus palabras siempre eran 
comunitaria.8 Hoy en dfa agregariamos, naturalmente, el saludo inicial que acompafiadas de objetos y de acciones. 
el dirigente de la ceremonia liturgica intercambia con los fieles, las Cuando el Credo no es cantado se puede interrumpir el recitado para 
informaciones necesarias a la vida de la comunidad, y los avisos acentuar las clausulas que se relacionan mas directamente con el tema 
concemientes al desarrollo del culto. liturgico del dfa. 

La iglesia pretendi6 equilibrar la voz humana entre el cantar y el Las intercesiones de la congregaci6n pueden ser distribuidas entre los 
hablar. No se podfa limitar la palabra hablada al celebrante y sus fieles. Las voces del pueblo podran agregar nuevo colorido y variedad a la 
asistentes. Las letanias, cuando no se cantaban, exigian los responsos del sonoridad liturgica, ademas de dar testimonio de que el pueblo todo 
pueblo, en conjunto, y al final de las oraciones siempre se esper6 que la participa en el sacerdocio real de las fieles. 
congregaci6n respondiese con "amen" y "asi sea" audibles. Las voces humanas se mezclan en una alegre algarabfa en el momenta 

de! "saludo de paz", que nunca deberfa ser formal, ceremonioso y frio. Los 
8. Patrologia Latina, Migne, 33 .204 fieles no solamente pronuncian las palabras rituales, sino que se abrazan e 

intercambian saludos al mismo tiempo que demuestran la alegria de estar 
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juntos en ese acto comunitario de alabanza y adoraci6n. Las voces que se 
saludan no deben ser timidas y tristes. Son voces de alegria que tendran. 
necesariamente, que resonar en el templo coma en una especie de catarata 
de gratitud. 

Durante mucho tiempo se pens6 que la misa era algo que habia que 
decir. Sin embargo, par lo menos hasta el siglo cuarto de nuestra era, 
siempre se pens6 en la celebracion eucaristica coma algo que habia que 
hacer. En la iglesia antigua la congregaci6n se concentraba en el "acto" 
sacramental y no en la subjetividad de cada participante. Es par eso que las 
"devociones particulares" no tenian lugar en el ambito de la comuni6n. La 
idea de una celebraci6n eucaristica enteramente "dicha", se volvi6 
concebible s6lo en la epoca de la decadencia de la Edad Media. Las asi 
llamadas "misas bajas" parecian ser, para muchos, el modelo ideal de 
liturgia de comuni6n. No se daban cuenta que al transformarse en una 
ceremonia "dicha" par el celebrante, se reducia la participaci6n de! pueblo a 
un simple ofr. Cuando consideramos la eucaristia, y consecuentemente, la 
liturgia, como un todo, como la accion de la comunidad, donde los sonidos 
no se limitan al simple decir, sino que involucran musica, canto, drama y 
otros tipas de accion, no pademos ya tener un simple sacerdote "rezando la 
misa" para un pueblo constituido par meros espectadores. La acci6n 
litt1rgica se transfonna en la accion de la comunidad toda. 

7. Entre el sentimiento y el sentido 

El cristianismo no es una doctrina, no, es decir, una teorta de lo que aconJeci/; 
y de lo que aconJecera al alma humana, sino la descripcibn de algo que 
rea/mente acontece en la vida humana. 

Wittgenstein 

La manera coma percibimos y entendemos el mundo sonoro a nuestrc 
alrededor esta relacionada con nuestros intereses, compromisos y deseos 
Las campanas y los carrillones reflejan en cierta forma, la riqueza del 
Primer Mundo. Lo que nos interesa saber, sin embargo, es que tipa de 
convocatoria hacen. En otras palabras la! servicio de quien repican? Al 
convocarnos a la liturgia de la iglesia lestaran elevando una barrera entre cl 
mundo en el que vivimos y el mundo de Dias? lQue Dias proclaman? En 
verdad, la teologia cristiana esta amenazada cuando tratamos de confinar los 
simbolos de la divinidad a las edificios donde acostumbramos reunirnos. 

Sabemos que el silencio es parte de la musica. l Que temores habran 
invadido el interior de la iglesia que trato de llenar todos los vacios y todos 
las silencios con creaciones humanas? lQue tiene que ver el silencio con 
nuestro compromiso cristiano en el mundo? lNO sera el silencio nuestra 
dispanibilidad para escuchar, para permanecer atentos, para saber callar en 
beneficio de la estrategia de acci6n? En el ambito de la teologia el silencio 
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es el elemento fundamental de la reflexi6n y la creatividad. Los te61ogos 
que hablan mucho, coma las predicadores que parecen saberlo todo, hacen 
de! cristianismo una doctrina. jQue infeliz el ser humano que no tenga otra 
cosa en que confiar que no sea el catecismo! iQue hermoso sera cuando la 
iglesia !ogre recogerse en el silencio de la contemplacion y s61o se 
dispanga a air la voz que viene de las profundidades y de las alturas! Solo 
despues de sus profundos silencios Nietzsche podia decir cosas coma esta: 
"A veces pienso que la vida que estoy viviendo es realmente peligrosa 
parque soy coma esas maquinas que pueden explotar". 

Uno puede explotar de alegria. No son solo las gritos, las 
exclamaciones, las ayes y las suspiros las que nos ayudan en ese torrente 
de placer. Los instrumentos musicales nos acompai'ian, como extensiones 
de nuestros cuerpos, y representan con su fuerza ruidosa, la misma vida 
cristiana que queremos vivir en Cristo, con Dios, en el Espiritu Santo, 
para la consumaci6n de la obra de la creaci6n. 

Ya hable de las ilustraciones iluminadas de la Edad Media y de la 
profusion de sonidos que ellas sugieren. Pero no podria dejar de mencionar 
un pensamiento que me vino al estudiar la utilizaci6n de esos instrumentos 
en la Biblia. Cuanto mas livianos, mas disponibles, mas adccuados para la 
expresi6n de la vida de un pueblo peregrino, que no encierra a Dios en 
casas hechas par manos humanas, sino que lo reconoce en medio de sus 
propias luchas. Las arpas, junto a los rios de Babilonia, podian ser 
colgadas de los sauces. Durante mucho tiempo las iglesias no paseian 
instrumentos pesados. Tai vez porque la teologia de esas iglesias no caia 
en la tentaci6n de describir a Dios segun las modelos griegos u orientales. 
Si Dias no esta confinado a las iglesias (o templos) se lo encuentra mas 
facilmente en su mundo, entre las pobres y oprimidos que en las sagrarios 
simb6licos. No quiere decir esto que no podamos o debamos tener, 
ocasionalmente, grandes instrumentos dentro de las iglesias, o aun grandes 
orquestas. Es en este punto que debemos estar alertas contra todas las 
simplificaciones teol6gicas que muy apresuradamente deducen practicas 
musicales a partir de preconceptos pseudo-teol6gicos. No hay justificativo 
alguno para elegir, entre toda la gama de instrumentos existentes, uno o 
mas instrumentos como "sagrados". Participe recientemente en una 
ceremonia litt1rgica en la catedral anglicana de Nueva York, dedicada a San 
Juan el Te6logo, donde el preludio fue tocado par una banda de jazz, y las 
aborigenes norteamericanos trajeron sus instrumentos tipicos para alabar a 
Dios. Conviene sei'ialar que esa catedral inmensamente g6tica pasee uno de 
los 6rganos de tubas mas grandes y hermosos de la ciudad que, 
generosamente, cedi6 su lugar a esos otros instrumentos convocados par 
Dios para hacer que SU liturgia fuera mas viva. 

Si Dios no puede ser confundido con las doctrinas, ni el cristianismo 
con los dogmas, su Reino no se puede confinar a las iglesias y su musica 
no puede ser sacra. Si el cristianismo tiene mucho mas que ver con la vida 
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de las personas, con la bUsqueda de un nuevo ~~ndo de paz Y justicia, h Es por eso que en la iglesia no solamente se habla. El habla es 
musica del cristianismo no puede ser s6lo la mus1ca de un segmento de h interrumpida por Jos silencios, y Ios silencios por la musica. La musica 
sociedad con preconceptos de clase y de cultura. Es por eso que el canto d1 facilmente se transforma en gestos y danza, y la danza en placer. 
la iglesia no puede ser s6lo el canto de la iglesia, sino el canto del pueblc Es mas 0 menos lo que San Pablo ya sabfa antes que nosotros, que 
que espera, que trabaja, que quiere ver el Reino de Dios establecido en 10! "ahora vemos las cosas como por un espejo" ... Y cuando Ico cso picnso: 
lugares donde tiene que vivir y pasar la i:nayo! ~arte de su tiempo. Si cl lque tipo de espejo tendrfa el ap6stol Pablo? Y se me ocurre que dcbe 
mundo es realmente resultado de la creac16n divma no hay nada en el que haber sido uno de esos en los que uno apenas se ve, o se ve bastante mal. 
no pueda servir para expresar nuestra gratitud frente a ese Dios creador. y creo que con nuestra teologfa, liturgia y musica pasa lo mismo. Vemos 

Por eso tambien no s6lo cantamos sino bailamos. La danza se vuelvi asi. y hay que tener mucha humildad, mucha paciencia y mucha fe, sobre 
instrumental para recrear en el propio movimiento del cuerpo el drama de h todo, porque la fe es "la sustancia de las cosas que no se ven". Lo que se 
redenci6n, que se hace con musica, con canto, con el habla y los gestos. oye y no se ve. Hay que largarse a la aventura, detras de algo que no 

Comentamos ademas, el habla como elemento fundamental del cultn necesita garantias. E~ lo que nos ensefia Kierkegaard: "un salto en la 
El habla no es ta separada de otras sonoridades. Como todas las dem:I! oscuridad". Pero no una oscuridad inutil, porque oimos una vocaci6n, un 
sonoridades forma un todo que se teje en la antesala de las esperanzas pan llamado. 
vivir el futuro como si ya estuviese entre nosotros. Volviendo a Barthes, el habla, "en su estado ut6pico seria ampliada, 

Hay en esa habla un rumor que la acompafia como subrayandola desna~izada, hasta formar una inmensa trama sonora en la que el aparato 
Proferida en un mundo de muchos rumores, magicos y misteriosos, com< semantico se hallarfa irrealizado ... Rumoreante, confiado al significante por 
el del viento sobre el follaje o el de las corrientes de agua, el rumor de b un movimiento inaudito, desconocido a nuestros discursos racionales, ni 
palabra hablada aspira al sentido. Cualquiera que haya entrado en una di aun asi abandonaria la lengua el horizonte del sentido, indivisible, 
esas grandes catedrales medievales de Europa debe haber pasado por esi impenetrable, innombrable, lejos, como un espejismo ... "9 

arrebatadora experiencia de sentirse dentro de una caja de resonancia don_d1 En otras palabras, lo que queremos decir es que el "habla" no se 
los murmullos de las oraciones se mezclan con el !eve arrastrar de los pie constituye en un fin en si misma. Siempre nos remite a algo que esta mas 
en una especie de panel impresionista de sonoridades que revolotean alla de sf misma. Cuando esa habla se inserta en el contexto de la liturgia 
Barthes, en su libro Rumor de Ia lengua, dice que el rumor "es el ruid1 mas imposible, se vuelve portador de un sentido inmediato. Su 
de aquello que esta funcionando bien" . Se trata de una especie d1 especificidad la hace privilegiada entre las demas hablas, una vez que se 
"evaporaci6n de! ruido". Considera que "son las maquinas felices qut mezcla con los demas rumores para salir de sf misma en aquella aspiraci6n 
rumorean" y menciona simb6licamente la "maquina er6tica", cuando lo profundarnente cristiana de transformarse en came. Ese es el itinerario de la 
cuerpos conjugados en los movimientos de! amor murmuran y exclama1 palabra hablada: viene de la deseperada bUsqueda del sentido y no lo 
expresiones de felicidad. encuentra a no ser que se destruya a sf misma en el Pan y el Vino, 

El "habla", en el contexto de la liturgia, entre los mil sonidos que I: destinados al cuerpo de los que se hermanan. El movimiento de la 
componen, es una especie de "buen funcionamiento" de la vida de L revelaci6n de Dios, nacido' en la palabra de amor, se cumple en la 
iglesia. destrucci6n de la palabra que se transforma en Jesus, el Cristo. Algo 

Pero esa "habla", decfa yo hace un momento, aspira al sentido. Es ei semejante ocurre en la liturgia de la iglesia: la palabra hablada, los sonidos 
este punto que la reflexi6n sobre el lenguaje en general y sobre la palabn de la liturgia, y la busqueda del sentido, se dirigen a una comida y una 
hablada en particular, desemboca necesariamente en la teologia. El mism1 bebida. En el fondo, lo que la iglesia quiere anunciar es que no vale de 
Barthes percibe que "el rumor de la lengua forma una utopia". Esa utopi nada hablar, cantar y danzar solamente: es preciso comer y beber. El Verbo 
es lo que el llama "musica del sentido". Esa musica de! sentido es lo que se hace came para alimentarnos como cuerpos. Cuando el cuerpo retoma la 
en ultimo analisis, procuramos descubrir detras de esos rumores y eso palabra no lo hace para distanciarse de la materia, sino para reintegrarse al 
sonidos de la liturgia. No importa, en realidad, el sentido inmediato gran mundo de la creaci6n divina. Algo parecido ocurre en la experiencia 
Cuando deciamos que el cristianismo no es una doctrina, querfamos deci del amor humano: el amor nose contenta con la declaraci6n de amor. Esa 
que el cristianismo no es un mero acto de la raz6n. Por otro !ado, sir -------------
embargo, es pura raz6n. Pero raz6n relacionada con el Verbo divino Y nc 9. "Editora retoma 0 saber C-Olli saber de Roland Barthes" Folha des. Paulo, 20-Il-
con el Verbo de! iluminismo, por ejemplo. Se trata de una raz6n que Si 88. ' 
dirige a algo mas alla de nuestras razones y que es, por lo tanto indecible 
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declaraci6n es una especie de munnullo de! "buen funcionamiento" de la 
relaciones que, por esa misma raz6n, busca el sentido fuera de las palabrru 
en el interior de la propia came. 

Por eso cuando hablamos de los sonidos de la liturgia, tenemos qu 
decir que son como sei'iales, que nos convocan a algo mas alla de s 
mismos. Y creo que eso nos viene bien a nosotros, que somos musicos 
poetas, artistas, te6logos, para que no nos ilusionemos pensando que 11 

que hacemos es ya el resultado final de! Reino de Dios. Simplemente 
estamos en camino... A veces me pregunto: todo esto que estamrn 
haciendo, lpasara al siglo que viene, como una contribuci6n de nuestn 
tiempo? Puede ser... pero no es lo importante. Hay que decir: esto es I! 
que hemos hecho, lo que tenemos, vamos a ver que van a hacer los dema 
tambien. Hasta el dfa en que quiza tengamos el gran "chasco" d1 
encontramos en el Reino de Dios cantando nuestras canciones ... 

Adorno decia que "la verdadera musicalidad, la relaci6n espontanea COi 

la materia, reside en la capacidad de tener experiencias".10 Es por eso quea 
situar la liturgia en el contexto de los sonidos, estamos abriendo la liturg~ 
a esas experiencias. Hace mucho que pas6 el tiempo en que se pensaba q11 
la liturgia era estatica, inmutable y perenne. Esa idea estaba unida a lad 
una teologia tambien estatica y perenne. Como si todo hubiera descendid1 
del cielo para servir de modelo a la vida. El pueblo cristiano esta siend 
llamado ahora a hacer esas experiencias. lQue quiere decir esto? Quier 
decir que todo es posible y que todo esta permitido en la casa de Dios. S 

la casa es realmente de el, no debemos tener miedo a las cosas que s 
Espiritu nos convoca· a hacer. 

Todas estas cosas de las que estamos hablando son hechos socialei 
Existen en el contexto de las sociedades y no se las puede contemplar desd 
arriba, desde un lugar, como si estuviesen desprovistas de prescripcione 
ideol6gicas. Hace unos dfas, esa notable compositora de musica de iglesil 
Simei Monteiro, me decfa que cierta conferenciante habia afirmado que f 
6rgano es el unico instrumento digno de la liturgia porque se parece 
Dios. Llena todos los vacfos de la iglesia (es omnipresente), produce todo 
los sonidos posibles (es omnipotente) y sabe todo (es omnisciente). En s 
majestuosidad es inamovible e inmutable como el mismo Dios. Yo I 
decia a Simei que todo ese cuento depende de una visi6n teol6gica obsoleu 
divorciada de la Biblia, y peor aun, divorciada de la sociedad en qui 
vivimos. El Dios de la Biblia no es estatico: se relaciona con la histori 
de los seres humanos y de! mundo y actua. Se pone de! !ado de los pobre. 
y los oprimidos contra los opresores y contra los ricos. Le recorde a Sime 
que cuando ciertos cristianos cometen esa desesperada ignominia, estan 
naturalmente, al servicio de los poderosos de este mundo, que no quieret 

IO. Introduction to the Sociology of Music, p.179. 
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un Dios vivo, sino un "Dios sentado", en las palabras crfticas de Simei 
Monteiro. 

Los sonidos de Ia liturgia deben ser socialmente verdaderos. No puede 
ser socialmente verdadera la musica que viene de arriba, impuesta por las 
autoridades, sin ninguna relaci6n profunda con la vida de las personas que 
hacen musica y cantan. Adorno afirma que "ninguna musica puede alcanzar 
un mfnimo de dignidad si no fuere socialmente verdadera" .11 Lo social, sea 
lo que fuere, esta relacionado con el poder, con la lucha de clases, y con la 
critica a ese mismo poder. Sabemos que para que haya vida tiene que haber 
trabajo social. El resultado de ese trabajo es lo que nos puede dar alegria. 
Pero para que ese trabajo sea justo es preciso que se terminen las relaciones 
de dominaci6n que enfrentamos en las sociedades capitalistas. No hay 
alegria, ni verdadera musica, si se ignora todo eso. La liturgia de la iglesia 
trata de anticipar, simb6licamente, el dia en que la justicia y la paz se 
encuentren, no para hacemos olvidar que la justicia y la paz todavfa no se 
encontraron, sino para alimentarnos en la esperanza y la lucha a favor de 
esa meta. 

Las palabras de la liturgia son las palabras de! evangelio. Se las 
pronuncia en medio de un mundo deformado por la injusticia y la opresi6n. 
lDe que manera intervendran esas palabras en la sociedad? 
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LAS RAICES BIBLICAS DE LA MUSICA 
EN LA IGLESIA 

Ricardo Foulkes B. • 

1. Introducci6n. 

Cuando volvemos a la Biblia para orientarnos sobre ta! o cual tema 
candente de hoy, una de las tentaciones es la de convertirla en recetario. 
Pero el hecho de ser una biblioteca variada de 66 libros producidos durante 
al menos un milenio y a traves de una enorme extensi6n geografica debe 
advertimos contra ta! practica, aun cuando muchos lectores caigan en la 
trampa. Otros creyentes van al extremo contrario, preguntandose si acaso 
tendra la Biblia algo que decimos al respecto a los latinoamericanos, que 
vivimos en medio de mariachis, ritmos afrocubanos, solemnes ritos 
ibericos, instrumentos indfgenas, orquestas sinf6nicas, masas corales, 
guitarras y charangos, sintetizadores, un rico folklore - en fin, la variedad 
que conocemos al fin de! siglo XX. Creo que vamos a descubrir en las 
Escrituras algo mas modesto: lfneas directrices para guiarnos en nuestra 
busqueda concreta de c6mo usar la musica en un culto fie! a la tradici6n y 
al contexto. 

Al repasar la historia bfblica, epoca por epoca, podemos interrogar al 
texto con la ayuda de preguntas como estas: lEn que consiste una musica 
digna de adorar a Dios? lCuando y d6nde se debe usar? lQuienes son 
los participantes y los oyentes? lPara que empleamos la musica en el 

* Presbiteriano. Profesor de Nuevo Testarnento en el Seminario Bfblico 
Latinoamericano, San Jose, Costa Rica. Pianista, graduado de la Juilliard School of 
Music, Nueva York. Estudios de teologfa en EEUU y Francia (Doctorado en la 
Facultad Protestante de Teologfa, Estrasburgo). 
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culto? Este trabajo no pretende contestar especfficamente tales inquietude! Bombardeados de todos lados, vivimos en medio de parlantes que casino se 
pero sugerira lfneas de investigaci6n. callan. Aun en casa, donde en el radio, el televisor, y el toca-cassette 

2. El papel de la musica en la Biblia. 

2.1 Ocasiones en que se usaba 

resuenan jazz, rock, otras musicas bailables, Brahms, Debussy, y los 
valses de Strauss. Antes quiza, uno iba semanalmente al culto para vibrar 
en sintonia con una musica unica, especial, en vivo, -una experiencia 
anhelada y memorable-. Hoy puedo escuchar casi continuamente musica 
bien reproducida, a gran volumen, o bien quedito, no s6lo en casa, sino 
con la ayuda de audifonos y walkmans, mientras camino por la calle. Para 

La Biblia describe la musica como un ingrediente constante de la vid algunos la musica es una droga, una obsesi6n, un mundo privado donde 
de Israel y de las primeras comunidades cristianas. En el Antiguo Testa refugiarse de un mundo hostil. 
mento la musica se tiene en alta estima, no como "arte" sino como un· A la luz de esta inundaci6n, lo que la iglesia puede proveer en forma 
fuerza potente. que demuestra en varias situaciones su utilidad: puede afiadi c~si in~6lita no. es tan to un sh?w mas, espectaculos. de sonor~d~d y 
una nota fest1va a una despedida (Gn. 31.27), 0 acompanar ocasionei virtuos1smo, smo la oportumdad de que los la1cos paruc1pen 
gozosas, a menudo con la ayuda de la danza (para celcbraciones tfpicas dt produciendo la musica. Cantar juntas involucra a los creyentes en una 
victorias militares, cp. Ex 15;lss., Jue 5.lss., 2 Cr 20.28; para banquetes de las activ~dades potencialmente mas, e.nvol~entes del quehacer humano. 
cp Is 5.12, Am 6.5). Ademas puede amenizar festivales como los de Ii Uno no esta de veras dentro de la mus1ca sm cantarla, tocarla, palmear. 
vendimia (Is 16.10) y de bodas (I Mac 9.37.39). No solo los reyes tenfai (,Cu.a~tas. ,otras instituciones proveen el contexto natural para esta 
acceso a c~tantes e instrumentistas (2 S 19.35, Eel 2.8), sino los j6vene partic1pac1on? 
que se reuman en l~s pueru:s de la.ciudad se entrctenfan con musica (Lan 
5.14) Y, el pastorc1llo tema su hra (1 S 16.18). Aun las prostituta 
descubnan que una duke melodia debidamente acompanada destacaba su 
encantos (Is 23.16). 

La musica se hacfa presente tambien en momentos de tristeza, cuand1 
se cantaban ende~has que ventilaban lo patetico de la situaci6n (cp. e 
lamento ~e David sobre Jonatan y Saul, 2 S l.18ss., y el libro d1 
Lamentac1ones, passim). Los cultos flinebres contaban con la asistencu 
de en?~chadores profesionales, incluso obofstas (Mt 9.23). El talmu1 
~spec1fica _que aun el viudo mas pobre debe proveer cuando menos do 
mstrument1stas y una endechadora para el funeral de su esposa (MisnayOI 
ca.P: IV). Pero desde luego la dinamica de la musica en ninguna parte si 

utihza tan ~rov~~osamente como en la adoraci6n de Dios: aquf viene a se 
una expres16n VlVlente de la comunidad creyente y una comunicaci6n efica; 
con el Creador mismo. 

2.2 Observaciones sobre el papel de la musica 
en la iglesia. 

_Yivimos, indudablemente, en lugares donde la musica es casi 
ommpresente. Nos persigue, gracias a ciertos intereses comerciales donde 
a vec~_hubieramos preferido el silencio -en el bus que nos lleva al ~abajo, 
en la _uenda mientras hacemos compras-. M. MacLuhan destaca en sus 
estud1os el hecho de un abaratamiento paulatino de la palabra hoy; pero 
constatamos un fen6meno paralelo: lo mismo nos pasa con la musica. 
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2.3 El poder de la musica. 

Quiza porque las artes graficas fueron en gran parte excluidas por el 
segundo de los diez mandamientos, Israel se dio con toda el alma a la 
musica como una expresi6n de su cultura y a traves de los siglos la ha 
usado muy creativamente. Mientras los vecinos paganos de Israel atribufan 
a la musica cualidades magicas, los autores del Antigua Testamento tenfan 
cuidado de relacionar tales misterios con la doctrina de la creaci6n del 
mundo por Yahve de tal forma que conservaban intacta la soberanfa divina. 
Esto es cierto aun en el caso de pasajes tales como Jos 6 (la cafda de Jeric6) 
y 1 Sam 18.lOs. (la locura de Saul). En ningun lugar -en los escritos 
sagrados, sin embargo, se minimiza el gran poder de la musica; junto con 
el canto y la danza, que igualmente dependen del ritmo, la musica 
instrumental se reconoce como una comunicaci6n dotada de una fuerza 
extraordinaria. 

No es mera coincidencia que la primera menci6n de la musica en la 
Biblia la ponga en relaci6n con el relato de la r,reaci6n, en un capftulo que 
ilumina el desarrollo de la humanidad (Gn 4). Tras referencias a la 
agricultura y al pastoreo (Cain y Abel) y a los comienzos de la vida urbana 
(Enoc, hijo de Cain) y del trabajo de semi-n6madas (Jabal), el Genesis 
nombra a Jubal como el ancestro y sfmbolo de la musica (Gn 4.21), 
artesano (v. 22) y artista a la vez. Asf se establece para la musica un lugar 
privilegiado, ya que s6lo la palabra hablada puede reclamar mas 
importancia como medio humano de expresi6n. Corresponde al 16gos del 

43 



pensamiento el pathos del sonido musical pero mient.ras aquel tiende a se cucaracha" perdura, Ia gente habra olvidado el original, y s6lo las iglesias 
preciso, este es polivalente. No por su claridad conceptual, pues, sino pocristianas tendnin su corito sobre la Segunda Venida ... etc. 
el lenguaje sugestivo de la asociaci6n, la musica se insinua directamente ei Algunos creen que el rock es un vehfculo indigno de! mensaje 
la conciencia. Exactamente c6mo produce repuestas en nuestra psique e cristiano, y aun dirian que es satanico. Otros descartan para el uso en la 
todavia bastante misterioso; pero queda bien clara su idoneidad para fine iglesia otros estilos y ritmos que aparecen en contextos "mundanos". 
religiosos, sobre todo cuando se combina con la palabra. Recientemente la estaci6n pionera de los evangelicos, en Costa Rica, 

TIFC, celebr6 su 40° aniversario patrocinando una mesa redonda sobre los 
parametros de la musica adecuada para la radio. La amplia gama de ideas 

2.4 La fuerza de Ia mus1ca hoy. expresadas indica que el pueblo evangelico esta lejos de alcanzar una 
unanimidad al respecto. 

Dada la cualidad asociativa de Ia musica, y Ia dificultad para modifica De una cosa podemos estar seguros: el matrimonio feliz entre letra y 
nuestras pautas de asociaci6n, hay ciertas tonadas que se descalifican para l musica tiene un efecto potente en la mente y el sistema nervioso de los 
musica religiosa. Por ejemplo, la alegre melodia de "La cucaracha", IJOparticipantes en el culto. Aunque la sico-acustica esta sacandonos de la 
mas que le pongamos letra de Cristo y la Segunda Venida, evoca UJ ignorancia de hace una decada, no en ten demos muy bien por que 
insecto feo y una letra c6mica para los latinoamericanos. Pero quiza en erespondemos tan integramente a la musica. El pronunciar juntos un texto 
caso de otras melodias la decisi6n-subjetiva en todo caso -podria discutirsc unifica a un grupo heterogeneo de personas, en parte por el efecto del 
A mi me cuesta, por ejemplo, tocar en una boda la Marcha Nupcial d ritrno, pero el cantar juntos hace milagros. Aun los que dicen que no Jes 
Mendelssohn, porque recuerdo queen el drama de Shakespeare "Sucf'io d gusta la musica responden a ella, y por lo tanto en ciertos momentos 
una noche de verano" para el que Mendelssohn escribi6 la music apelativos del cul to (la invitaci6n evangelfstica, la consagraci6n al 
incidental, los actores se mofan en esta escena de la idea de casarse. Si servicio) nos valemos particularmente de ella, tratando siempre de evitar la 
embargo, tengo que tolerar la opini6n de otros -si quiero servi manipulaci6n. Quiza la "magia" tenga relaci6n con un fen6meno 
humildemente en Ia iglesia- sabiendo que no todo el mundo es conscienl decubierto por los terapeutas y utilizado tambien por los dentistas: ciertas 
de! origen de la marcha. Para muchas novias, es el sello perfecto par frecuencias musicales y extra musicales (efecto "catarata"), cuando se 
concluir la ceremonia, sin el cual no estarian bien casadas. escuchan por audifono, tienden a enmascarar ciertos tipos de dolor. Este 

Para Don Juan Sosa, pastor cubano que pastore6 muchos af'ios aqui e efecto analgesico de la musica nos da cierta pista para entender el impacto 
Costa Rica, "Cristo es la roca de Horeb" era un "corito" absolutamen1 de los himnos bien escogidos. No estoy sugiriendo que la musica es una 
prohibido en su congregaci6n tica* . Resulta que la musica original, mu droga. Ocurre que aparentemente nuestro sistema nervioso tiene s6lo cierto 
conocida en Cuba, tenia una letra que las personas decentes jami numero de "mensajeros", y el dolor y la captaci6n de ciertas frecuencias 
entonarian. Los costarricenses ignorantes de estas asociaciones vile musicales estan en la misma gama. 
querfan cantar el hermoso estribillo como otras congregaciones lo haciru 
pero no lograron cambiar la convicci6n de Don Juan. 3. La musica instrumental en la Biblia. 

Tomemos una ilustraci6n de la epoca de la Reforma, cuando por ciert 
la musica secular se asemejaba mucho masque hoy a la musica religiosi El A.T. parece definir tres grupos de instrumentos musicales, cada uno 
El coral que reaparece tantas veces en "La Pasi6n segun San Mateo" de J.l con su propio caracter distintivo: 1) el corno y la trompeta, de tinte 
Bach, el famoso "Oh, rostro ensangrentado" , epitome de la consagraci6n sacerdotal; 2) los instrumentos de cuerda, dominio especial de los levitas; y 
del recogimiento espiritual -me arranca lagrimas el simple recuerdo 3) varios instrumentos de viento como la flauta, que se asocian con los 
comenz6 la vida como una apasionada canci6n de amor. lEn· que consisu laicos. Aunque no estrictamente hablando mcsicales, los instrumentos a 
pues, lo religioso, lo espiritual de una melodia? Hemos olvidado esa ser golpeados o meneados (3.4) deben mencionarse tambien. Nuestro 
antiguas asociaciones. Tai vez dentro de un siglo, si la melodia de "L conocimiento de la forma ffsica de los instrumentos bfblicos depende en 

* Nombre dado familiannente a los costarricenses. 
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gran parte de los dibujos y los restos arqueol6gicos de instrumentos usados 
por los vecinos de Israel. Especialmente en epocas de inestabilidad 
polftica, Israel pidi6 prestadas ideas y formas de las tierras vecinas, pcro 
siempre asimilando y adaptandolas a sus propios fines; podcmos tomar por 
sentado que la musica no consti tuia ninguna excepci6n a esta rcgla. 
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en Asia central) o por palitos (coma en Africa del Norte) - dependia de la 
resistencia del marco en forma de codo. No era excepcional el que tuvieran 

3.1 Corno y trompeta. 10 6 12 cuerdas, y hasta 23 se han hallado en algunos. La afinaci6n, sin 
embargo, ha suscitado muchas conjeturas; ahora se cree que la escala era, 

Dos familias de cuemos, una hecha de cuemos de camera y la otra d no pentat6nica, sino diat6nica, con una mezcla libre de microtonos. 
metal, se asociaban con el culto sacerdotal. La familia mas antigu CoI?o que el arpa perten~cia a la jerarquia aristocratica, se la podia 
(sofar, keren, yobel, etc.) excluyendo los cuernos bovinos mantuv1 confecc1onar de maderas prec1osas y metales (1 Rey 10.12, 2 Cr 9.11), y 
vigente la intima relaci6n entre el animal sacrificado y el i~strument con todo el cuidado reservado para obras exquisitas de arte. Aunque la 
cultico, activado por el aliento humano (cp. Gn 2.7). Sin embargo, e mayoria de las arpas se sostenian verticalmente y se tanfan con ambas 
sofar, por ser esencialmente un instrumento para seiiales, se usab manos a manera de instrumentos solistas, algunas se sostenian 
tambie.n antiguamente en la guerra (por ejemplo 2 Sam 2.28). Gracias horizontalmente y se tocaban con arco (para producir un ronc6n), mientras 
su somdo fuerte y casi inarticulado, se usaba en Ia religion para Hamar los dedos de la mano izquierda pisaban las cuerdas que no debian vibrar. En 
Israel~ rec.ordar ?Igo (coma en la fiesta del Ano Nuevo, aiio jubilar, fies! este .ultimo caso, se trataba generalmente del acompanamiento de una 
de novilumo, y dias de conmemoraci6n y ayuno) ya temer al Senor (com canc16n. 
en la teofania sinaitica, Ex 19.16). Como consistia de un cuemo natun El caracter esencialmente religioso del arpa se ilustra en Ap 5.8, 14 2s 
si~ elaboraci6n, tratamiento o embocadura, el sofar s6lo producia lay 15.2, aunque tres pasajes (Is 5.12; 14.11; Am 5.23) le asignan tambien 
pnmeras dos notas arm6nicas de su fundamental. una funci6n secular. 

Mucha mas digno, pues, de! nombre "instrumento musical" era I b) La lira, o kinnor en una acepci6n especifica, representaba una nueva 
jatsotserah, o trompeta larga, hecha generalmente de plata 0 bronce etapa en la evoluci6n del marco para sostener la tensi6n de las cuerdas. En 
cobr~ y que producia un timbre agudo y penetrante (la columna resonant este caso el marco era cuadrilatero y dos de los brazos sostenian un puente 
de arre no alcanzaba los 60 cm. de largo). Para su variable colorid al cual se fijaban las cuerdas, que oscilaban en numero entre tres y doce. 
sonoro, cp. 1 Co 14.8. Se designa como el heraldo de Ia venida de Cris! Puesto que este trapezoide irregular daba a todas las cuerdas el mismo 
en Mt 24:31, l Ts 4.16, etc. cp. tambien las siete trompetas de Ap 8 _I largo, se usaban cuerdas de diferentes grosores para producir las diferentes 
Y. la cuahdad electrizante implicada en Ap 1.10, 4.1. Aparentemente I notas de la escala; en otros casos, el puen~e se fijaba diagonalmente para 
eJecuci6n de un trino agudo en la trompeta podia dejar asombrado 1 variar ~l larg? de las cuer~s. Inven.tada en Asiria, esta lira ~po citara se 
oyente. T?cadas a menudo en pares, las jatsotseroth podrian juntarse e exten.d16 rap1damente hac1a el occ1?~nte y lleg6 a ser el mstrumento 
coros mas1vos para ocasiones estatales de gran pompa (2 Cr 5.l2) 0 I favonto de Israel y otros pueblos sem1ucos. 
~esta de sacar agua_(M. Suk, 5.1). De manera que, aunque el sofar y l . Para traducir ~innor, la Septu~ginta oscila entre kithar~, 
~atsotserah cumphan una funci6n semejante, aquel se consideraba u km(n)yra y psaltenon. Josefa, que sm duda habla. de los que hab1a 
mstrumento popular, mientras esta se estimaba grandemente c'omo ma observado, menciona a mtisicos que tocan el arpa con area, y especifica 10 
refinada y capaz de malices (cp. el Rollo de Guerra de Qumran). cuerdas. para el kinnor y 12 para el nebel. Loque Dn 3.5,7,10 y 15 da 

como hsta de componentes de la orquesta pagana son simplemente 
3.2 Instrumentos de cuerda. nombres helenizados de instrumentos que ya hemos vista: la sabka era un 

arpa (nebel) con un cuerpo fusiforme coma el casco de una nave: el 
. Los principales instrumentos asociados con los levitas eran encordado psanterin, muy parecido, era un dulcemele cuyas 10 cuerdas se golpeaban 
h.b~e1?ente y llevaban el nombre generico de kinnor (Gn 4.2l). 51 con una v.arilla, y el kathom, un tipo de kinnor estrictamente secular 
div1d1an en tres categorias: que se dedicaba a la parranda. 
a) El ~a o ne.bel era un instrumento realmente musical y podia toca c) Un instrum_ento un poco °'.as grande, e! a~or, se menciona en Sal 33.2 
melod1as. En uempos primitivos se elaboraba sobre un largo palo fijadi Y 92.4. Esta c1tara muy especial, que cons1sua de un gran resonador piano 
perpendicularmente a una base gruesa; las cuerdas se fijaban diagonalmenu al cual se fijaban muchas cuerdas, venia de los fenicios. 
entre estos. Mientras su antecesor carecia de una caja de resonancia pan . Como los cuernos mencionados anteriormente en 3.1, estos 
amplifi~ar .el volumen de las cuerdas que vibraban, el nebel mencionadc mst:r:umentos de c~erda eran prerrogativa de los hombres. La Biblia as~ia 
en la B1bha ya tenia espacios ahuecados para este fin . El numero dt la hra con David,. que llev6. a su mas alto desarrollo la canc16n 
cuerdas que se pudieran fijar a esta armaz6n _sea por medio de nudos (come acompanada; la func16n terapeuuca de esta se subraya en 1 S 16.23. Los 
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profetas tambien usaban la lira, tal co~o se les ensena?~ en_ sus instituto las arpas y liras, que abrieron mayores horizontes de expresividad y 
(1 Sam 10.5), porque el a~ompaflam1ento de un mm1stnl par~e qui oportunidades de tocar en conjuntos. El jalil nunca perdi6, sin embargo, 
ayudaba en la tarea de profeuzar (2 Rey 3.15). Pero de manos parucul~e. su popularidad para procesiones y ocasiones por el estilo; se combinaba 
la lira pas6 al ambiente del templo, donde los encargados eran los lev1tas bien con el sonido de pandero y podfa producir un efecto estimulante. 
En el traslado del area (2 Sam 6.5,15) se juntaron a la lira Y el arpa 10! Algo de su cualidad penetrante y nasal, sabre todo cuando se tocaban en 
instrumentos de danza como el cimbalo; segun el cronista estos trel pares como era la costumbre, recomendaba el uso del jalil para momentos 
instrumentos tambien integraban la orquesta del templo (2 Cr 5.12). Esu de Iuto (Jer 48.36, cp. Mt 9.23 auletes) y de regocijo. En combinaci6n 
autor toma muy en serio el rol de la mlisica; describe en general sw con palmadas ritmicas y danzas culticas, el sonido de la chirimfa alegraba 
diferentes funciones y c6mo se transmitfan de una generaci6n a otra, er las fiestas de pascua, pentecostes y tabemaculos. Gracias a Ia persistencia 
particular la manera de escoger y preparar a los directores corales. Er de muchas costumbres antiguas en Palestina -durante el exilio muchos 
lenguaje altamente simb61ico describe las vastas dimensiones de las fuena campesinos no fueron deportados- el jalil encontr6 aun su lugar en el 
musicales del templo y pone el fundamento para el concepto posterior deb segundo templo (pero s6lo durante Ios 12 dias de las fiestas mencionadas) a 
musica instrumental en la iglesia. Sin embargo, en pocos siglos esta fin de "provocar gozo". 
instrumentos desaparecieron de los cultos y la voz humana lleg6 a sere Aparentemente era la costumbre entonces, como lo es hoy, que el 
unico vehfculo de expresi6n musical (vease la aclaraci6n al final de 3.4). chirimfa llevara consigo por doquier en una cajita (gloss6komon) una 

cantidad de lengiietas de repuesto. Era precisamente este tipo de caja en que 
3.3 Instrumentos de viento. Judas Iscariote llevaba los fondos que pertenecfan a la banda de discfpulos 

en torno a Jesus (Jn. 12:6; 13:29). No se si Judas tocaba algun 
Entre los instrumentos seculares se pueden incluir todos los viento instrumento. Tai vez los musicos tengamos otra mancha mas en nuestra 

no cubiertos anteriormente en 3.1. Hechos originalmente de hueso o caA historia ... 
(resecada y ahuecada) o bambli, estos instrumentos luego se fabricaban d 
madera, barro, cobre y plata. Las flautas y chirimfas (caflas) procedian d 3.4 Idi6fonos y membran6fonos 
la vida pastoril. Asi tambien, a decir verdad, los cuemos y las arpas, peTI 
mientras estos dos grupos se volvieron instrumentos de culto, las flautas ~ Campanas, cimbalos y tambores se deben categorizar como utensilios 
chirimias retuvieron su popularidad en los campos, y aun cuando s mas bien que instrumentos musicales, pero por Io menos los dos primeros 
tocaban en contextos litlirgicos o semiliturgicos (bodas, fiestas caben en la categorfa (aparentemente musical) adscrita a Tubal-cain 
procesiones y funerales), quedaron en manos de los campesinos. Con tod~ (Gn.4:22), "que fue herrero y hacfa objetos de bronce y de hierro." EI 
las listas de instrumentos usados en el templo incluyen chirimias. clangor noble de metal sonoro simbolizaba, segun la opini6n de Ios 
a) Ugab es el termino generico en Gn 4.21 que cubre flautas y chirimial vecinos orientales de Israel, la ira de los dioses superterrestres. Aun en 
Los otros tres pasajes de! A.T. donde aparece se refieren a una zampoi'la d Israel el uso de campanas y cimbalos se limitaba al mas alto rango de la 
sonido agudo y penetrante que se asociaba a menudo con la danza buc6lic jerarqufa religiosa, Ios sacerdotes y levitas. 
y er6tica Algo de su dudosa reputaci6n trasciende en Genesis Radbah 50 a) Fijadas al borde de Ia capa del sumo sacerdote, por ejemplo, se hallaban 
"Los angeles dijeron a Lot, Hay en este pais quienes tocan el ugab; po campanitas de oro llamadas pa'amonim (Ex 28.33ss., 39.25s.) que lo 
tanto, debe ser destruido". Sin embargo, Sal 150.4 asigna aun a esr protegfan de la ira de Yahve en el umbra! de! Iugar santisimo. Estas 
humilde instrumento una funci6n religiosa (pero no ritual). En el catalogi campanas, probablemente carentes de badajo, se cosian en Ia prenda 
arameo de instrumentos en Daniel, masrokitha ocurre cuatro veces; SI altemadas con imagenes pequefias de granada, hechas igualmente de oro 
raiz quiere decir "silbar" y sei'iala un instrumento de tipo ugab. U111 puro, de manera que cada movimiento de! sacerdote generara un retintin. 
expresi6n similar (serikoth) en Jue 5.16 describe a un pastor que toca Ul Un juego de campanas emparentadas, las metsilloth, se mencionan 
caramillo para su rebaflo. unicamente en Zac.14.20 como adorno de caballos en Ia Jerusalen 
b) El jalil era una chirimia que probablemente correspondia mas al tip escatol6gica. En forma de discos minusculos y fijados a las bridas o Ios 
del clarinete que del oboe. En el periodo de la monarqufa y de los profe~ arneses de los caballos, estos cascabeles llevaran la inscripci6n 
tendia a reemplazar el ugab (con que la imagineria biblica lo confunde ei "Consagrado al Senor". De manera que a fortiori -asi va el argumento
muchos casos), pero ninguno de los dos juega un papel importante end todo y todos estaran completamente santificados. 
A.T. Ambos, a pesar de ser instrumentos indigenas, fueron eclipsados po 
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b) Varios tipos de cfmbalos se usaban en epocas bfblicas: la palabr 
metsiltayim aparentemente sefiala ( a juzgar por la forma dual de 

3.5 Instrucciones a los musicos 

hebreo) un par de instrumentos. Estos cfmbalos, usados exclusivament Muchas veces la musica instrumental apenas superaba el nivel de 
por los hombres, se mencionan 13 veces y siempre en relaci6n con s bullicio organizado; en la historia posterior de Israel, sin embargo, alcanz6 
funci6n ritual o extatica. Su rol principal parece haber sido sacerdota un alto nivel de desarrollo. Un bajo relieve de Asiria lleva una inscripci6n 
acompai'iaban instrumentos tales como trompetas (Esd 3.10), liras ( IO que indica que, tras la victoria del rey Senaquerib sobre el rey Hezequfas, el 
25.1; Neh 12:27) y los "instrumentos con los que acompafiaban los canto rescate y tributo a pagarse consisti6 en una cantidad de metales preciosos y 
a Dios" (lCr 16.42). De otra categorfa son los tseltselim, instrumento "musicos judfos, hombres y mujeres". Ademas leemos en Sal 137 que los 
para dar sefiales y de gran potencia (lCr 16.5; cp. la Septuagint babil6nicos demandaban de sus prisioneros hebreos "canciones de Sion." 
kymbfilois anafon6n, "cfmbalos de voceria") empleados en ocasiones ei Estas sefiales de respeto a la habilidad musical de un enemigo vencido 
el templo. En el Sal 150.5 se describen estos cfmbalos como "platillo muestran el renombre internacional de los instrumentistas. Solo en la 
sonoros" y "vibrantes". Puede ser que la distinci6n entre ambos se refier epoca de David, sin embargo, aparecen musicos profesionales. Siguiendo 
tanto a la forma del instrumento como a la manera de sostenerk el ejemplo de las cortes monarquicas de Egipto y Asiria, la nueva corte en 
horizontal o verticalmente; en este caso tendrian una funci6n realment Jerusalen los import6 en grandes numeros. Si el midras sobre la boda de 
musical (y no solo sefialadora). Pablo en 1 Co 13.1 (kym balOJ Salomon conserva una tradici6n antigua, la esposa egipcia, hija del fara6n, 
alaladzon) se refiere sin duda al estrepido incitador de este tipo d trajo como parte de su dote mil instrumentos extranjeros. Pero ya que 
cirnbalo. estos instrumentos serfan inutiles sin los musicos adiestrados en su 
c) El sistro-matraca o mena'an'im (VP. "castafiuelas") s6lo se halla un manejo, podemos suponer que tambien se import6 el personal necesario 
vez, 2Sam 6.5. Como sus contrapartes egipcias, y su ancesl!I para entrenar a musicos locales que continuaran la profesion. Estos 
mesopotamico, se usaba como sonajero para expresar los extremo profesionales, pues, remplazarfan paulatinamente los coros de mujeres 
emociotlales de jubilo y profundo pesar. bailarinas y cantantes que hasta ese momento dominaban la escena 
d) Cuando Pablo menciona un jalk6s (V.P. "metal que resuena") en I C musical. 
13.1, parece referirse al gong de bronce llamado erus (arameo) en I A la larga, los cantantes e instrumentistas preparados llegaron a ser 
literatura rabfnica Presente en las bodas y otras ocasiones festivas, asumi considerados altos funcionarios; el prestigio de su presencia fue buscado 
a veces la forma mas pequefia de una especie de campanilla. por individuos ricos que querfan causar la mejor impresi6n en sus 
e) El unico miembro de la familia de tambores que aparece en la Bibliae convidados (Am 6.5). De igual manera Isaias (5.12, 14.11; 23.15ss.) 
el tof (V.P. "pandereta"), pero ya que figura 17 veces, debe haber sido mu sefiala con sarcasmo el uso de instrumentos santos para fines mezquinos. 
popular. A veces la tocaban los hombres, en relaci6n COf\ la chirimfa o I Aquf "santos" nose refiere a lo sagrado en contraste con lo secular, sino el 
lira, pero con mas frecuencia se hallaba en manos femeniles yen relaci6 hecho de que la alabanza de Dios es un acontecimiento en que cada 
con la danza (por ejemplo, Ex 15.20) y con el canto de corns antifonalei instrumento debe participar (Sal 150) convirtiendose asf en "santo". 
Aunque la pandereta se menciona en los salmos y aparece en el contexto d Cuando los montes, cerros, arboles (Sal 65 13s; 96.2) y la creaci6n entera 
himnos (por ejemplo, Jer 31.4), no se la admitia en el templo, siend (Sal 148) se incluyen en la "orquesta'', el significado profundo de la musica 
restrin~ida a las celebraciones populares de fndole secular o religiosa, la instrumental se pone de manifiesto: lejos de servir primordialmente de 
proces1ones ( por ejemplo, 2Sam 6.5; lCr 13.8, Sal 68.25). Su ma!CI adomo estetico al culto o de fuente de sentimientos sujetivos en el 
redondo sobre el que se ajustaba el cuero llevaba tambien aros o disco adorante, sirve como portadora de alabanzas a Dios. 
~ojamente fijados que sonaban cuando se meneaba o se golpeaba e 
mstrumento. 
.. . El terrnino diffcil salisim ( 1 Sam 18.6, V .P. "platillos", con la nou 
L1teralmente, terceros. Un instrumento musical diffcil de identificar 

Quizas mas bien triangulos o liras de tres cuerdas") puede que no se refie11 
en absoluto a un instrumento musical sino a la danza en grupos de tres. 
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3.6 Implicaciones para hoy 

A pesar de esta veta del judafsmo que reconcci6 el valor para el culto 
de la musica instrumental, triunf6 a la larga otra escuela que la 
menospreci6. Antes de ver los resultados de esta tendencia exclusivamente 
pro-vocal, preguntemonos por que los dirigentes religiosos del pueblo 
reaccionaron contra los instrumentos, no s6lo como integrantes de una 
"orquesta" sino como acompafiantes de la musica coral. 
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Cuando escribi6 el cronista (siglo IV A.C.), el templo salom6nicoen nombre de este dogma! Con todo, hay un elemento de verdad en esta 
habia sido destrufdo hacfa .s~glos, y el autor us6 sus fuent~s c~n una"sospecha" que tenemos que tomar en cuenta. 
marcada tendencia a magmf1car el aparato de la corte, a 1deahzar la 
estructura real, incluso sus implicaciones culticas. Puede ser que la pompa4. Canto y Salmodia. 
descrita en 1 Cr. se produjera en determinadas ocasiones, pero a juzgar poi 
el espacio limitado que ocup6 el templo o aun la ciudadela de David, los 
participantes en la musica no eran tan numerosos como podriamos concluiI 

4.1 Canto y culto 

de esta cr6nica. jCuantos ~dificios ~untuosos no han co.ns~ufdo los Aun el cronista (2 Cr 5.12ss) tiene que admitir que la musica del 
crist~anos a traves de los s1glos, vahendose d~ las descnpc10nes deltempio enfoc6 mas los aspectos vocales que los instrumentales. En tc_xlo 
cr?n~sta! jCuantos 6rganos tubu_Iares no s~ ha~ ~nstalado e~ lo~ .~emplo~caso, despues del perfodo monarquico, los. hebreos tendf~ cada vez mas a 
cnsaanos a un costo enorme, baJO el lema 1mphc1to del cromsta. No ha) creer que la voz humana era el unico mstrumento d:gno de expresar 
nada demasiado esplendido o lujoso cuando de la adoraci6n a Dios se trata"! sentimientos religiosos. En el vasto vocabulario que los heb:~os 
Pero en este asunto del culto aparatoso, como en otros asuntos, la desarrollaron para describir la musica, los terminos referentes a la mus1ca 
Escritura reconoce la validez de dos o mas puntos de vista. Como vocal son mucho mas numerosos que los que se refieren a los 
contrapeso, debemos recordar las advertencias d~ 1 Sam 8.11-1~; el pu~blo intrumentos. Dado que se concebia la musica no tanto como un arte s~no 
de Dios al escoger montar ?~a co~~ re~l, al est1lo de otr~s.nac10nes. ttene como un servicio que se rendia a Dios, es decir, como un.puente. tend1do 
que contar el costo en serv1c10 m1htar, 1mpuestos y prov1s16n de luJOS de entre los seres humanos y el Dador de la vida, los lev1tas deJaron de 
toda clase. En cambio, el ~ronista desc~ibe la v~si.ta at6n~ta de I.a reina de simplemente "tocar" su~ intrumentos y Uegaron ~ "profetizar" con ellos. 
Saba .a la c?rte de Salomon <2<;r: 9) sm de~cnb1r al. m~smo t1empo ~01 Luego estos profetas se dividieron segun sus func~ones, representadas por 
ranch1tos ~isera?Ies en los que vlVla la mayona de los Juclios, ~mpobrec1dl tres musicos principales: Asaf, Jedutun y ~e~an: Ca~a un? d~ es~?s 
por las ex1gencias de Salom6n y sus sucesores. De la m1sma forma, maestros cantores trabaj6 en su propia espec1ahzac16n baJO la mspirac1on 
debemos esta?Iecer hoy prioridades claras en las c~ngregaciones: cl musical (1 Cr 25.1-8); tan dotados eran que se les dio aun responsab~idad 
programa mus1~al n? debe acaparar recur~os q~e lo~ ~1embros _neces1tan politica. Liras y arpas llegaron a ser los i~strumento.s para a~ompanar el 
para la sobrev1venc1a (recordemos la act1tud 1mphc1ta de Jesus en Mr. canto y se desarrollaron nuevas categonas de canto; por eJ., Is 12.4ss 
12.40-44 y Le. 20. 47-21.6 hacia las exigencias del templo y de Im distingue seis estilos, y 1 Cr 16.4-13 detalla aun mas modos de alab~ a 
maestros de la ley). Dios. Junto con la evoluci6n de los instrumentos se desarrollaron tamb1en 

i,Sera posible entonces, que en parte la objeci6n a la musica las melodias que se cantaban con su acompaflamiento, Y en esta nueva 
instrumental parta del recuerdo colectivo de un templo costoso y de una inspiraci6n el profetismo influy6 mucho. La estructura. lirica de los 
fuerza labOral ambiciosa y dedicada a la busqueda de la influencia y cl Salmos esta salpicada del estilo oratorio de los profetas Y v1cevers~. Aun 
poder? Los profetas en sus denuncias de los instrumentos sugieren una asf, profetas como Am6s honran su vocaci6n rehusando apla~dlf t?<io 
situaci6n asf. Sea cual fuera la raz6n, cuando aparecieron las sinagogru cuanto se llama "musica sacra", sobre todo cuando los israehtas 
continuaron la practica de no permitir otro instrumento en el culto que b acostumbran sustituir la verdadera justicia con un mero ritQalismo (~m 
voz humana. 5.23). Tambien se advierte contra la indulgencia y el derroche de los ncos 

Pablo, como buen fariseo ejemplifica la actitud de los rabinos cuando que pervierten la musica (Am 6.5). 
argumenta sobre la percusi6n (1 Co 13.1) y el don de hablar en lenguas 
(1Co14.1-12). Pide claridad; para el hac~ falta ·un mensaje cristalinoy 
conprensible a todos los oyentes. No se puede substituir con un mensaje 
indirecto aun cuando es innegable la emoci6n con que nos impacta dicho 
mensaje ("un metal que resuena o un platillo estruendoso"). En opini6n de 
Pablo, la musica sin el concurso del lenguaje humano no es apta para la 
adoraci6n. Sabemos que Juan Calvino imbuido de las mismas ideas, 
excluy6 de los templos calvinistas todo vcstigio de los instrumentos. 
jCuantos hermosos 6rganos tubulares no fueron hachados y desmantelados 
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4.2 Indicaciones sobre la ejecuci6n. 

El canto sacro tenia su propio reglamento, aunque a estas alturas nos 
cuesta descubrir c6mo era. En cuanto a la afinaci6n, parece no haber 
seguido un sistema estricto, porque aunque los instrumentos tienen que 
afinarse, no asi la voz humana,y puede producir microtonos. Por tanto, el 
canto hebreo mas antiguo no se basaba en escalas fijas ni en series de notas 
particulares, sino en nucleos compuestos de varias notas ~ue el ~~tante 
podia escoger libremente. Esta observaci6n se basa en la viva trad1c16n de 
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canto _semftico que conservan hasta e~ dfa ct~ ho~, ~_con fidelidad notal Sugiere tarnbien el canto en forrna antifonal, altemando entre d?s. coros o 
matenales que antedatan aun la notac16n mas pnm1t1va. Afortunadarncentre el cantor y un coro, o bien el canto de un responso o estnb1llo (por 
para nosotros, sin embargo, entr6 en uso alguna forma de "taquigralejemplo, Sal 80.2s., 6s., 18s.). Sin embargo, esta clasica antifonfa del 
musical como ayuda a la memoria de los ejecutantes. El actual sistctemplo no fue recogida por la sinagoga, porque la musica de esta tendia a 
para leer el texto, heredado de los masoretas (ca. 500 d. C.), es s6lo preferir solos cantados, con mucha expansi6n mel6dica, por el cantor. 
encuadre para la improvisaci6n, no legible musicalmente. La mayoria de los salmos da muestra de ser prosa poetica sin metro 

Otra indicaci6n de las costumbres musicales fueron los tftulos dadcregular ni un numero fijo de sflabas por verso, siendo determinado el ritmo 
algunos salmos, porque es evidente que muchos de ellos se en tonal t6nico por el "acento de intensidad" . Esta diversidad ritmica perrnitia la 
solemnemente con intrumentos, solistas y coros, y por tan to necesitat adaptaci6n de melodfas que procedian de muchas fuentes, y liberaba a la 
alguna indicaci6n convencional del modo o la melodfa o la forma de afr letra de la tirania de la musica. Al rechazar el metro cuantificable Y el 
los instrumentos. Por ej. el Sal 5 lleva la instrucci6n "para las flauta "arte" como un fin en sf mismo, la musica judia se distingu6 de la de 
los Salmos 6 y 12, "segun el seminit=octavo modo"; mientras el Sal · Grecia. Desde luego, al mismo tiempo dio rienda suelta a la 
Hab 3.1 llevan la nota "segun el sigyonot=ditirambo tumultuoso", c individualidad, de manera que una comunidad diferfa grandemente de otra en 
sugiere un aspecto de la ejecuci6n. Otros tftulos de salmos eran "pist su ejecuci6n del mismo salmo. 
que habfan de recordar las mclodfas de canciones conocidas en la epoca 
los salmistas, m_elodfas que habfan de usarse con la nueva letra sagrada: I 4.4 Improvisaci6n al entonar el texto. 
ej ., Sal 22, Sobre "La cicrva de! alba"; Sal 57-59 y 75, Sobre " 
destruyas". Cada uno de estos cantos seculares se ha perdido hace sig La forma de cantar poesia dio la clave para entonar la prosa. 
ya, pero sus meros titulos evocan una riqueza de literatura secular conoc Aproximadarnente 100 ai'ios despues de volver de! exilio, la lectura de la 
por los salmistas. Antes se crefa que el tftulo "Canci6n de la subid Escritura lleg6 a ser un acto publico, constumbre que comenz6 entre los 
apl~cado a los Sal 120-134 se referfa a las 15 gradas del templo donde exiliados que se habfan quedado en Babilonia. En ese centro de instrucci6n 
lev1tas se paraban para cantar estos 15 salmos; pcro ahora se cree n religiosa se guardaban cuidadosamente las tradiciones, que luego fueron 
probable que el tftulo se refiera al concepto de "subir" a Jerusalcn y I exportadas a Jerusalen en cuyo mundo en plena evoluci6n Se introdujo la 
tanto se traduce "Canci6n de los peregrinos". lectura publica (Neb 8). Desde el comienzo del proceso de repatriaci6n, los 

Muchas explicaciones se han dado de se la h , un tcrrni grupos que volvieron a Palestina inclufan a cantantes de todo tipo, porque 
ostensiblemente musical que aparece 71 veces en los Salmos y tres v ff. su profesi6n resultaba esencial en la restauraci6n de la vida publica. Sin 
en Hab 3. l Serfa una instrucci6n para el director: "Aquf el flujo de! cai duda su arte era indispensable desde los inicios de la lectura publica de las 
debe interrumpirse, dando los cfmbalos la sei'ial?" lO sefiala un interiu( Escrituras; la costumbre dictaba la lectura sobre una nota musical modulada 
reflexivo tocado por los instrumentos? Una soluci6n plausible f no s6lo de la poesia epica y las narraciones sino tambien de la literatura 
sugerida por N. Snaith: en ciertos salmos divididos en tres secciones, comun y corriente. Tai entonaci6n era ensei'iada a la congregaci6n por 
debe cantar despues de cada una un canto-interludio (cp. Sal 136.1), cu medio de sefiales manuales que indicaban la curva de la melodfa. 
sei'ial es la palabra sollu= "alcen". Pero dentro de este imperati vo se lei S6lo en 500 d.C. aproximadamente se comenz6 a poner por escrito 
tradicionalmente las vocales que corresponden a "por siempre'', la palab esta tradici6n, de manera que ninguna notaci6n de la epoca talmudica nos 
clav_e de Sal 136.1. Pues, sea o no selah una glosa marginal q ue se I ha llegado. Posteriorrnente el sistema de acentos escritos e~ tomo al texto 
met1?0 en el texto en tantos siglos de copiarlo, muchas version hebreo lleg6 a ta1 grado de complicaci6n que ya para el fm_ de la ei.xx:a 
cons1deran superfluo el esfuerzo de traducirlo. masoretica (ca. 1000) constitufa practicamente una notac16n musical; 

probablemente conserva algunas tradiciones precristianas. Sin em?argo, 
4.3 Poesia y musica. las migraciones de los judios disolvieron la unidad de la interpretac16n de 

los acentos masoreticos, y hoy existen tres tradiciones Msicas de 
. El mismo texto de la poesfa hcbrea revela algo acerca de Ia musica q1 entonaci6n, tfpicas de las culturas askenazi, sefardita Y yemenita 

llene que ~aberla acompai'iado. La estructura Hamada paralclismo poetio respectivamente. 
una espec1~ de correspondencia entre un reflejo y su imagen originaria, dcl 
ha~~ surg1do de una forma purarnente musical, independiente de! texto 
suf1c1entemente flexible para adaptarse a cualquier numero de versfculo 
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5. Himnos del Nuevo Testamento (N.T.) nemotecnia frecuente: Algunos de sus dichos, en efecto, cuando son 
retrotraducidos al arameo, tienen las caracteristicas ritmicas de la poesia 

No abunda la materia prima para construir una teolog hebrea, en particular aquellos dichos de indole sapiencial. Los ap6stoles y 
neotestamentaria de la musica, ya que los documentos del cristianisn otros carismaticos ambulantes del joven movimiento ·deben haber 
primitivo se asocian tan fntimamente con la empresa misionaJ que ca divulgado ampliamente cantidades de estos "canticos". 
carecen de descripciones del culto ode teorfas sobre la musica religios Muchos de los himnos cristianos incluidos en el texto del N.T. (por 
Ademas, se presupone siempre la continuidad de! N.T. con sus bas ejemplo, 2 Ti 2.11-13) reflejan la intensa actividad evangelistica de la 
musicales en el A.T. y el perfodo intertestamentario. Con todo, podem iglesia. Algunos como Ef 5.14 son himnos bautismales; se ha sugerido 
obtcner por extrapolaci6n y leyendo entre lfneas, un cuadro satisfactorio1 que este en particular es un reflejo de la experiencia de Pedro relatada en 
general de la musica cristiana en SUS primeras etapas. Hech 12.6-8. En este ultimo texto, Lucas yuxtapone, por una parte, el 

El movimiento en tomo a Jesus, como el movimiento antecesor 1 martirio de Jacobo junto con el agrado que sintieron "los judfos" por su 
tomo a Juan Bautista, hundi6 sus rafces en la piedad tradicional, yen tal muerte, y por otra parte el arresto y prisi6n de Pedro. La implicaci6n esta 
cfrculos se mantenfa viva la esperanza de un rescate inminentc. Despues1 clara: Pedro esta condenado a correr la misma suertc, y es un "muerto", 
la Santa Cena en el aposento alto, el Senor canto junto con sus discfpuJ, sacrificado por Herodes, en todo menos la ejecuci6n misma. Pero a la 
el Gran Jalel (Sal 113 - 118, o al menos la ultima mi tad) prescrito en vispera de su martirio, Pedro es bruscamente despertado por un puntapie en 
liturgia pascual (Mr 14.26); y puede ser que el Benedictus (Le 1.68-79) s el costado, vela carcel llena de luz, y oye el mandato: "jLevantate!". En 
un himno, o calcado sobre un himno, que Lucas descubri6 entre I efecto, resucita a nueva vida. Ahora bien, la siguiente conjetura de C.F.D. 
discfpulos de Juan Bautista. Otros himnos incluidos en las narraciones1 Moule ha atraido la atenci6n de muchos estudiosos del Nuevo Testamento: 
la infancia reflejan tambicn, sin duda, la piedad precristiana que todavfa la iglesia primitiva habia transformado la experiencia de Pedro (44 d.C.) en 
respetaba como valida en la iglesia: es decir, el Magnificat (Le 1.46-5: himno bautismal que Pablo puede citar en su carta circular a las iglesias de 
el Gloria in excelsis (Le 2.14) y el Nunc dimittis (Le 2.29-32). Prime Asia Menor. Veamos las semejanzas: 

. existfan en arameo, pero con toda probabilidad se cantaban ya en griego 
algunas iglesias que Lucas lleg6 a conocer. Himnos tales como Ap 15. 
muestran que tambien en el contexto de Asia Menor el culto reafirmaba 
seguridad de que la salvaci6n habfa llegado al pueblo oprimido de Die 
Los himnos de Ap 5, que se retrotraducen sin dificultad al arameo, senaL 
igualmente un trasfondo palestinense. 

Efesios 5.14 

... porque la luz lo descubre 
todo. 

Por eso se dice: 
"Despiertate tU que 
duermes; levantate de entre 
los muertos, y Cristo te 
alumbrar<i.." 

Hechos 12.6-8 

Pedro estaba dwmiendo ... 
Se present6 un angel del 
Sefior y la carcel se 
llen6 de luz. 
El angel...lo despert6, 
y le dijo: i "Levantate" 
en seguida! Al instante, 
las cadenas cayeron ... 

El libro de los Hechos describe a los primeros cristianos en Jerusal 
como participantes frecuentes en el culto de! templo (2.46, 5.12,42) ) 
todos los cristianos como asistentes asiduos a los cultos de la sinago, 
(6.9, 9.2, 13.5,14). Dado queen tales servicios la salmodia ocupaba 1 
lugar primordial, no nos sorprende que al menos en Corinto much 
cristianos llegaran a sus asambleas preparados a contribuir un psalm6s 
Co 14.26) o que el libro de los Salmos sea el mas citado de todos en 
N.T. Tai como incorporaron las sinagogas domesticas ciertas practic . S6lo en estos dos versiculos encontramos la forma descomunal del 
devocionales de la familia (salmodia, oraciones y bendiciones) en su cul imperativo "levantate". Ademas, los primeros cristianos se referian a 
corporativo, podemos suponer que las iglesias domesticas incorporan menudo al bautismo como una "iluminaci6n" del nuevo creyente. Por 
estos mismos elementos. estas Y otras razones, parece plausible que la liberad6n fisica de la prisi6n 

Aun en su aflicci6n de presos torturados, Pablo y Silas cantare de ~n ap6stol haya dado la metafora de base para este poema liturgico. 
himnos a medianoche (Hech 16.25), buscando asf solaz y una ·manerar Qmza mas de nuestros coritos e himnos deberian surgir de las experiencias 
testificar. La afici6n entre los cristianos por la poesfa entonada pueA de rescate Y ~idad que Dios nos da en la vida cotid~ana. 
responder a factores en Ia misma ensei'ianza de Jesus· el como ow Otros h1mnos del Nuevo Testamento se asoc1an con la Santa Cena. 
rabin?s tuvo mucho interes en que sus seguidores retuv'ier~n y pudiell La instt:ncci6n que Pablo dados veces (Ef.5.19, ~ol 3.1.6) acer~a del canto 
repet1r lo que el decfa, y por tan to la musica puede haber sido u1 parece msertarse en contextos de cateques1s bauusmal, mstrucc1ones sobre 
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Tres preguntas para la discusion en grupos: la nueva conducta que dcbe marcar la vida de! creyenle. Aquf la plcnilud de 
Espfrilu (o la palabra de Crislo que mora en nosotros) se relaciona cor 
"salmos, himnos y canciones espiriluales", Lres categorfas que no sot 1. 
muluamente exclusivas, sino englobantes en su conjunto. Pablo asigna a: 
canto un papel didactico (Col) y de expresion enlusiasla (Col, El) en Ir 

congregacion, y ambos elcmenlos se puedcn ilustrar en la pniclica de Ir 
iglcsia primiLiva. Para la doctrina acerca de la Cena, cp. los himnm 
probablcmcntc de uso colidiano en Asia Menor, quc lcemos en Ap 4.8 
5.8-14 y 19.1-7. Para exclamacioncs de allo vuclo, ejecutadru 
melismaticamente, cp. "Osana al Dios de David" (Didaje 10.6b) J 

"Maranata" (1 Co 16.22, Didaje 10.6d). Segun Stg 5.13, "canta: 
alabanzas" (VP) es una actividad apropiada para la exprcsion de alcgrfa. 

Un bucn numero de los himnos ncoLestamentarios son cristologicos 
1 Ti 3.16 rcza como un credo en verso; su estruclura es oriental o scmftia 
(y por cndc tambicn la musica con que se canto), pero su paralclismo llew 
las marcas de la rctorica hclcnista. Fil 2.6-11 esta aun mas lcjos de Ir 

salmodia judfa, pero su ritmo - trcs acentos por lfnca- sugicrc una mclodia 
no sobre un modo griego, sino al estilo oriental. De parecida construccior 
es el himno cristologico de Jn 1.1-28. Tai fuc la importancia de b 
alabanza vocal durante el primer siglo de la divulgacion de! evangelio, qtt 
a lo mejor la descripcion de los crisLianos que escribe Plinio el Jover 
(Epistulae 10.96, 111 d.C.) debe traducirse como sigue: "En un dfi 
especffico [de la semana) solfan reunirse en la madrugada para cantar 
responsivamente (otros traduciran "pronunciar una formula anlifonal d< 
invocacion") a Cristo como a un dios". 

De manera que las jovenes iglcsias dieron un lugar prominente a 
canlo de los himnos. Pero lCOmparticron con la sinagoga la rcscrvi 
rcspecto al uso de la musica instrumental? Cicrtamenle cl menosprccic 
que Pablo muestra por los instrumcnLos cuya sonoridad meramcnti 
emociona al oyenle (1Co13.1) no es solo farisaico sino cristiano. Per~ 
rcalmcnle la evidencia. es muy escasa para concluir que las primera! 
congregaciones rechazaran complclamenle los insLrumcnLos como 
incompatibles con su adoracion. 

Podcmos concluir, enLonces, que la Biblia ticne mucho quc ensenarno! 
sobrc la vida de nuestras congregaciones en America Lalina. Pero esla 
ensei'lanza no es directa, salvo raras excepciones, sino por extrapolaci6n; 
los principios basicos de la adoracion cristiana sigucn cxplicitandosc, ano 
tras ai'lo y pais por pais, en nuevas situaciones. Espcramos descubrir en 
este taller muchas formas de entonar "el canto de Moises, siervo de Dios, ) 
cl canto de! Cordero" (Ap 15.3). 
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Den ilustraciones de himnos que han surgido de situaciones concretas. 

2. lHasta que punto debe de ser teologica la letra de un corito? 

3. Formulen tres principios para guiar a la iglesia local: lCuanto 
debemos gastar en los instrumentos musicales? 
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TEOLOGIA DESDE UNA PRACTICA 
LITURGICA LATINOAMERICANA 

Simei Monteiro· 

Mi aporte no sera un aporte academico. Voy a compartir con ustedes 
mas bien algunos de los temas que estan surgiendo ahora en la practica 
littirgica en America Latina. Y digo America Latina porque he constatado 
a traves de estudios y lecturas que tenemos un trasfondo comun en esta 
teologia que viene de la practica sencilla del pueblo. 

No voy a hablar entonces de una teologia general, ni de la teologia de 
una iglesia en particular, sino de una teologia que proviene de una practica 
nueva; algo mas especifico. 

Sabemos que toda teologia se hace a partir de un lugar predominante. 
La teologfa del culto tiene su punto de partida en la practica littirgica 

que a su vez, ocurre en una comunidad concreta. Es Ia comunidad Ia que, al 
celebrar, la afirma, y porque cree, busca la expresi6n de sus creencias y 
convicciones en formas littirgicas significativas. 

La Biblia surge en una comunidad de fe, la del Antiguo Testamento y 
es por eso que se dice que "el nido de la liturgia es la Biblia". 

Tenemos hoy en America Latina una iglesia emergente que posee 
caracteristicas muy peculiares en su expresi6n littirgica. Es una iglesia que 
empieza a delinearse desde las comunidades de base. Esa iglesia es una 
comunidad de fe, hist6ricamente situada, unida en Jesucristo y alrededor de 
su Palabra. Es tambien una comunidad unida y solidaria en sus luchas y 
en sus esperanzas. Iglesia que ha descubierto su labor profetica y 
sacerdotal. Ahf, la Palabra de Dios es lefda e interpretada a la luz de la 

* Metodista. Poeta y compositora. Profesora de Musica y Liturgia en la Facultad 
Metodista de Teologia, Rudge Ramos, Sao Paulo, Brasil. Estudios musicales y 
teol6gicos en Brasil, Argentina (ISEDET, Bs. Aires) y Suiza (Instituto Ecumenico, 
Bossey). 
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realidad, de la experiencia de vida de esa misma comunidad. Iglesia que tambien va adelante, como gufa. Esa es la fe comprometida con la vida, y 
descubre Pueblo de Dios. Que ha lefdo y percibido en la Palabra que es: sosten de Ia vida: 

Raza elegida, sacerdotes del Rey, naci6n santa, el propio pueblo de Dios. 

Y mas adelante la misma Palabra les revela que: 

Fueron escogidos para anunciar los hechos maravillosos del Dios que los 111 

de la oscuridad a su luz admirable ... ustedes que en otro tiempo no eran pue 
de Dios, pero que ahora son su pueblo. (!Pedro 2:9,lO) 

Como enfrentar o medo? Como encarar a dor? 
Como sorrir ainda? Como falar de amor? 
Nao ha de ser fugindo, nem ha de ser fmgindo. 
Para seguir vivendo o que e preciso e fe. 

(Questao de Fe, S. Monteiro) 

Perque es pueblo "llamado a"', es pueblo caminante. i Y c6mo camina 
Ese pueblo ha descubierto el evangelic como fuerza para vivir. Puelese pueblo! Tiene sus pies cansados por el ir y venir de la lucha diaria. 

que tiene Ia ingenuidad de los niflos para aprender de Dios y de su grai Pueblo caminante, llamado a celebrar tambien en el camino. Como el 
pero que ahora ejercita la perspicacia para percibir las fuerzas opresorpueblo del Antiguo Testamento, ese pueblo tiene un encuentro con el Dios 
Un pueblo que clama a Dios, como el pueblo del Exodo clamaba, rde la vida, una celebraci6n en el desierto: 
liberaci6n, pero que tambien reclama sus derechos delante de los podem 
de su tiempo. Pueblo que, porque reclama y grita, se rehusa simplemei 
a morir. De ahf la asombrosa fuerza de los martires hoy evocados 
muchas celebraciones. 

Esas comunidades se abocan al ministerio de proclamaci6n de i 
buenas noticias, pero ese ministerio no esta separado de la vida. Fe y ~ 

Yo los sacare de la aflicci6n de Egipto ... a una tierra que fluye leche y 
miel. Y oiran tu voz; iras tu y los ancianos de Israel al rey de Egipto y 
le direis: Y ahve el Dios de los hebreos nos ha encontrado; por tanto, 
nosotros iremos ahora camino de tres dlas por el desierto, para que 
ofrezcamos sacrificios a Y ahve nuestro Dios. (Exodo 3:17-18) 

estan co~ec~das muy estre~hamente . . L~ buenas noticias son buenas p: Es celebrando, pues, en el camino, que el pueblo se hace pueblo de 
toda la vida mcluyendo la vida ~omumtana. . Dios. Es en media de la vida dura, en el desierto, que la comunidad vive su 

Ese ~u.eblo se reune tamb1en para celebrar ~u encuentro co~ el Diexperiencia de encuentro con el Dios dador de vida. Es el ser humano, aun 
que lo ehg~6 como_ su pu~blo. Es el ~ueblo cammante e~ el des1erto, ~polvo y arena que desea y logra recibir el Espiritu de vida para ser un ser 
~l~, de Eg1pt~ hac1a l~ Tierra Pr?met1da, que sc:: mueve impulsad~ por viviente. En su libro: E a Igreja se fez povo, Leonardo Boff dice: 
v1s1on del Remo de D10s, y cam ma por fe. As1 can tan en proces16n, I · 
"sin tierra" de Brasil: 

0 povo de Deus no deserto andava, 
mas a sua frente alguem caminhava. 
0 povo de Deus era rico de nada, 
s6 tinha a esperanya e o p6 da estrada. 

Tambem sou teu povo, Senhor, 
estou nesta estrada. 
Somente a tua graya 
me basta e mais nada. 

(Canyao do Povo de Deus) 

Solamente cuando la multitud (despreciada, marginalizada, alienada) por la 
participaci6n y por la comuni6n se hace pueblo, se crea la condici6n para 
que ese pueblo, por medio de la fe, se haga pueblo de Dios. 

Ese pueblo se percibe de esa manera; pueblo que busca comprender a 
Dios y trata tambien de hacerlo perceptible en la vida de la comunidad 
como lo hizo la comunidad de los hebreos y la del Nuevo Testamento. 
Uno cs el otro, uno se reconoce y reconoce a Dios en el rostro del otro. 

Cuando el pobre nada tiene y aun reparte ... 
va Dios rnismo en nuestro mismo caminar 

(J. A. Olivar) 

Esa no es, por lo tanto, una fe para trasponer la vida, sino para vir 
para caminar en la oscuridad. Es fe que brota de la experiencia d 
encuentro con el Dios que va en el camino, con su pueblo, pero q1 
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Caminho de Emails, caminho de tanta gente 
que compartitha tristezas, duvidas, incertezas ... 
Ficamos juntos e amigos, comendo do mesmo plio 
e o Cristo que esta conosco celebra a ressurrei~lio. 

(Caminho de Emaus-S. Monteiro) 

Uno es todos y todos son uno. Por la Palabra de Dios se descubrq 
el otro, ya descubierto como persona, es tambien la comunidad, pues: 

Quien quiere salvar su vida (individualismo) la perderli, pero· el que da su VK 

los otros, la encuentra (comunidad). 

(Mateo 10:39) 

Hay un ir y venir entre la vida de la comunidad y la Palabra. El o 

Se habla una nueva lengua, la lengua del pueblo. Esa lengua es 
resultante de una nueva relaci6n comunitaria. Hay mas espontaneidad en las 
palabras; sencillez. Dios es el companero del camino: 

Hablo en la nueva lengua del pueblo 
palabras que tienen gusto, Senor, 
palabras del coraz6n. 

(Nueva Canci6n, S. Monteiro) 

Vos sos el Dios de los pobres, 
el Dios humano y sencillo, 
el Dios que suda en la calle, 
el Dios de rostro curtido. 

(Mlsa Campesina Nicaragiiense, C. Mejfa Godoy) 

es tambien Palabra de Dios. El escriba descripto por el evangclista Lil( . . 
no podfa comprender quien era su pr6jimo. Jesus le presenta entonces ~10s. ~o ~sta gu~dado en el te~plo. Camma co~ su pueblo y entra al 
recorte de la vida, la "parabola del buen samaritano", para quc el cone~ espac10 liti:rg1co con el. La pres~n.c1a del pueblo de D1os afirma y confirma 
se hiciera mas claro. No era una ilustracion para hacer mas comprensit su presenc1a. Ya lo hemos perc1b1do ayer, en la lucha, en las calles. 
a nivel de la raz6n, quien era "el pr6jimo", sino una tarea, una pra 
pedag6gica sin la cual el concepto jainas se encamarfa: "ve, y haz tu 
mismo". La toma de conciencia se da en la praxis. Era una orden para 
caminar por la vida y asf exponerse a la Palabra viva, encarnada: 
pr6jimo. En las celebraciones de esa iglesia solidaria no hay lugar ~ 
individualismo o abstracciones. Hay que tomar el concepto teol6gici 
tratar de transformarlo en algo palpable, visible. Es la vida que prodt 
tambien elementos de la Palabra de Dios hecho vida. Se "lee" la vida ~ 

En medio de la vida 
estas presente, oh Dios, 
mas cerca que mi aliento, 
sustento de miser. 

(En medlo de la vlda, M. Arias) 

hacerla posible ante las fuerzas de la muerte. Como nos dice Carl La encarnaci6n 
Mesters, biblista brasilei'lo: "el primer libro que Dios escribi6 fue el lit 
de la vida"; "nose puede leer la Biblia sin leer la vida". La encarnaci6n significa la irrupci6n de Dios en la historia humana. 

Esa comunidad, llamada a ser iglesia, es comunidad de fe. Es por la El verbose hizo came. Asi se percibe la encarnaci6n en toda su dimensi6n 
que ella contesta a la Palabra de Dios y se apropia de la gracia divina. f. practica. Dios esta en Jesucristo y Jesucristo en el otro. La fuerza de la 
recrea la iglesia continuamente y transforma su fe en fe viviente. Quit encarnaci6n es algo visible en esa caminata del pueblo que quiere ser 
"ser luz de todos los pueblos y lucero para las naciones" (Isaias 42:6). E pueblo de Dios. Hacerse pueblo con el pueblo, hacerse pobre con los 
es el cuerpo de Cristo en el cual participa y comparte. La comunidad pobres; bajar, caminar en la lfnea de los profetas, todo eso es encamaci6n. 
tambien el sujeto de sus celebraciones y no acepta mediaciones. Su uni Encarnaci6n es tambien compromiso con el pueblo y con sus luchas. 
modelo es Jesucristo. Asume asf su dimensi6n sacerdotal en plenitud. E Pueblo que carga su cruz y vive su pasi6n, su "via crucis". Una de las 
modelo eclesial es fraterno: nadie es mas grande que el otro; nadie caracteristicas de las celebraciones va a ser justamente el memorial de los 
maestro del otro. Hay responsabilidades distintas (clerigos y laicos) pero m&tires, los martires de nuestro tiempo. En Brasil se mata por lo menos 
clero no es la iglesia. La iglesia tiene siempre una dimension de cue~ a una persona por dia, en la lucha por la tierra. 
d~ ~omunidad. Son profetas sacerdotes y sacerdotes profetas, unidos en Encarnaci6n sera pues tambien la constataci6n de que Dios en su 
m1S16n de anuncio-denuncia. magnitud estaba en Cristo: en el nii'io Jestis, nacido en la pobreza. La 

belleza de Dios esta en la cara de las mujeres y hombres campesinos, en 
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los nii'ios que viven en las calles de las ciudadcs brasilei'ias, en la cara de l 
marginados y despreciados, fragiles y sin podcr como lo era el pcquciio Eucaristia 
Belen: 

Ele e o Deus pequenino e fnigil 
mas imenso na forya de amar. 
Ele e o filho do homen, humilhado, 
mas e vida pra vida mudar. 

(Um menino, S. Monteiro) 

Es pues Jesucristo, el Cristo de toda la historia humana, encarnado1 
la vida y en el sufrimiento de los pobres, de los martires. para los cuales 
martirio fue y sera siempre una posibilidad. Cuando se esta comprometi 
con la justicia y la liberacion, la fidelidad a Jesucristo puede llevar a 
muerte. Esto significa que la iglesia latinoamericana no solo tiene s 
martires, sino es tambien una iglesia de martires. Ser testigo de Jesucri! 

La celebracion de la cena de! Senor, la Eucaristfa, tiene por eso, una 
dimension mucho mas amplia. No es solo anamnesis, el vivir de nuevo 
los hechos de la muerte y resurreccion de Jesucristo, sino involucrar todo 
en una experiencia viva. La presencia de Jesucristo es celebrada tambien 
como anticipacion de su presencia en el Reino, la gran cena; jla tierra 
entera reunida en una comida comun! Por eso, la oracion que fluye de los 
labios ahora es: Venga tu reino, Senor: Maranata! 

Venga tu reino, Senor, la fiesta de la vida recrea 
y nuestra espera y dolor transforma en plena alegria. 

(Jesus Cristo, Esperarn;a para o Mundo, S. Meineke) 

y asumir su dimension profctica es, hoy, arriesgar la vida. (Mateo 10.1 Conversi6n 
20; 24.9), (Apocalipsis 6.9-11), (Apocalipsis 20.4). 

Hay tambien un nuevo concepto de conversion. No es posible una 
Resurrecci6n conversion sin vida eclesial. Convertirse es convertirse a la comunidad, al 

Cuerpo de Cristo. Esa conversi6n es dinamica. No puede haber una 
Pero es ahf, en medio de la lucha por la vida, que la vida misma conversion estatica, sin koinonia: el compartir pleno y solidario. No hay 

celebrada como signo de victoria sobre la muerte y sus poderes. lconversi6n sin compromiso con el otro. Los pobres y desposefdos nos 
resurrecci6n se celebra con alegrfa y fe. lQue decir delante de la vidaqcuestionan siempre, nos llaman a la conversi6n. Dios hace posible hoy 
persiste aun? Nada se puede decir, nada se puede intentar explicaruna conversion solidaria en America Latina. El nuevo hombre y la nueva 
elaborar conceptos. jA la vida hay que celebrarla! Por eso se hace fies mujer no son conceptos atribuidos a individualidades, sino que tienen una 
se baila, se celebra la presencia de! resucitado. El es la nueva vida, dimensi6n comunitaria. El nuevo nacer es para la comunidad tambien. Es 
nuevo hombre y la nueva mujer. Se celebra la resurrecci6n porque se sa'semilla del Reino. 
que la ultima palabra no la tendran los poderes de la muerte sino I 
portadeires de 'Ia buena noticia de la resurrecci6n, que salen a celebrar p Pecado, en esa dimension, es siempre el aislarse de esa koinonia, tanto 
los caminos, buscando a los pobres para la gran cena. en la sociedad como en la comunidad eclesial. Ese pecado va en contra de! 

Deixemos esta agonia, o choro e a desol~ao 
e cantemos noite e dia a nossa libertayao. 

Saiamos pelas estradas buscando os pobres pra festa 
a mesa esta preparada e Cristo ja nos espera. 

A mesa esta preparada pra grande celebrayii.o 
da vit6ria sobre a morte ea nossa ressurreiylio. 

(Canta, cantai, cantemos, S. Mo.nteiro) 
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proposito de! Espiritu Santo que quiere hacer su Qbra de unificaci6n e 
integracion. Uno es tambien el otro. Nosotros somos muchos (Mateo 
16:24,25). 

Confesi6n 

Confesion de pecado sera pues el reconocimiento de que el pecado no 
es s6lo el pecado de! individuo, sino tambien el pecado estructural. 
Reconocer el pecado, hacerlo visible, desenmascararlo, denunciarlo, es 
confesarlo tambien. Las fuerzas de la muerte son asf detectadas y 
reconocidas como tales. 
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Vern, 6 tu, que es dom divino e convence-nos do ma!; 
trava as maquinas da morte e da for¥a irracional. 
Vern transforma os pianos tolos em projetos de viver 
vem inunda nossa era de esperan¥a e de saber. 

(Vern, Santo Espirito, S. Monteiro) 

Quando vemos os teus filhos solidanos em a¥ao 
percebemos que vale a pena resistirrnos a opressao. 
E tocamos bem mais forte, apesar de nossa dor, 
e pedimos que destruas as muralhas do terror. 

(Can~ao em Cativelro, S. Monteiro) 

Confesi6n es tambicn exponer la concicncia a lo conflict.ivo. Crli El templo, el lugar de culto, no es mas s6lo refugio de paz y 
segun la teologfa de esas comunidadcs, no es algo negativo. Crisis tranquilidad, si~o un centro ~~nerador de resistencia y servicio. 
tarnbien posibilidad de carnbio, oportunidad. Tomar conciencia de nucs Hay tamb1en una mlS16n que llevar a cabo en el mundo, un 
alienaci6n es una forma de confesar yes tambicn no estar conforme. compromiso con la realidad y el Reino. En las liturgias es muy 
rebelarse, es indignarse ante la injust.icia y ante nuestra propia omisi6n. importante 9ue las acciones sean explicitadas. La teologia no es algo sobre 

Se celebra tambicn la esperanza. El reino no es una utopfa alicnar lo cual se_ d1scute, como se hace a veces en las escuelas dominicales. Las 
sino una utopfa viable y visible. Prccisamente la koinonia de Ia comuru palabras tienen que ser aceptadas con todo su peso. Cada palabra es tomada 
es una seftal del Reino. La libertad y alegrfa del compartir, el corr muy en serio porque tiene consecuencias para la vida. Por eso la bendici6n 
juntos, la igualdad de todos, la mesa comun, en la fiesta que es anuncii al final de! servicio significa recibir bendici6n de Dios para ser bendici6n de 
preanuncio de! Reino de Dios. Dios. La bendici6n esta muy estrechamente conectada con el envfo. La 

Es muy comun tener ademas de la Eucaristia una comida comunita1 comunidad se dispersa para ser el "shalom" de Dios en el mundo; lugar de 
El "com-edere" (comer juntos), es una celebr~ci6n de la gran comi; misi6n y ministerio. Fue asf que una comunidad recibi6 su bendici6n ya 
Todos hablan porque t.ienen habla y voz, porque son of dos y considerad afuera de! templo ~ mir~do .hacia las calles de la ~iudad. I~lesia y mundo, 
pertenecen a un cuerpo vivo y adquieren el sentir y el sentido de la vi para ellos, no estan d1vorc1ados, separados. T1ene sent1do estar en el 
~lguien ~ijo que: "Un pueblo que no sabe celcbrar no tiene fuerzas p mundo. , . . 
hberarse . Un pueblo celebrante es signo de un nuevo tiempo de u Lamarca de esa nueva manera de celebrar sera pues lo prov1sono, lo 
nueva tierra: ' evocativo, lo empatico, lo significativo para la vida, lo profetico y lo 

sacerdotal. Es una caminata liturgica, pues li turgia es lo que hace el 
Senhor, que nossos pratos numa terra dividida pueblo. Y lque hace el pueblo de Dios? jCamina! 
um dia se dividam numa terra reunida. 

(Ben~ao de Mesa, J. Maraschin) 

A '!"aves de la_ celebraci6n comunitaria se logra salir de! invidualisr 
neutrahzador hac1a una practica de vida comunitaria. Pueblo de Di 
llamado a hac~r y ~~nt.i~uar la historia y que tiene su propia historia. 

El espac10 1Iturg1co, a su vez, ensancha sus dimensiones: 
dimension de! amor y de la solidaridad. En donde se reune la com unid 
en ,donde se vive comunitariarnente, ahf esta Dios, ahf se hace la histor 
ah1 se _celebra el Reino, ahf esta el espacio de! culto. Si una de es 
comumdades, por ejemplo, tiene que ir ante una autoridad dcl gobiemo P' 
'.ec!amar sus derechos; si percibe las dificultades de! momento, 
md1ferencia y hostilidad de los que la recibcn. lo que hace es ponerse a OI 

el padrenuestro Ya cantar, con las manos unidas. Asf celcbra su fe dclar 
de sus propios opresores. 
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LO LATINOAMERICANO 
EN NUESTRA MUSICA LITURGICA 

Pablo Sosa· 

A medida que nos vamos acercando a 1992 se hace cada vez mas 
cvidente la conmoci6n que nos produce el rcmcmorar los hechos que 
trajeron, como escuche decir hace quince dfas a un dominicano "a Colon y 
su pandilla" a estas tierras. 

Y digo conmoci6n y no indignaci6n, solamente, que cs mas facil; o 
estupefacci6n, que suena rimbombante pero tambicn alcanza para describir 
nuestro estado de animo. Digo conmoci6n pensando en los movimientos 
dentro nuestro, que nos llevan y nos traen, cuando enfocamos esos 
acontecimientos como cristianos, como americanos y como seres 
humanos. Porque en 1492 se produce el descubrimiento de unos por 
otros, es evidente, pero a la vez, tambien lo que alguien ha llamado el 
"encubrimiento" de culturas que pasan a scr subterraneas, que pasan a 
estar tapadas por los caballos y la p6lvora, los prejuicios y toda la opresi6n 
que de ahf en adelante se desata sabre pueblos enteros. Se produce la 
integraci6n , casi inevitable, de la oikoumene, de! mundo habitado. Era 
casi impensable que siguieran unas regiones dcl mundo siendo desconocidas 
para otras. Es un momenta solemne de nuestra historia humana. Como si 
hubieramos estado trabajando en un tune! unos de un lado de la montafia y 
otros del otro, y en un momenta dado nos intcgraramos, nos 
reconocicramos. Pero a la vez, se produce la desintegraci6n de pueblos 

* Pastor metodista. Compositor, director coral y comunicador. Profesor en Buenos 
Aires, Argentina, en el Conservatorio Nacional de Musica y el Instituto Superior 
Evangelico de Estudios Teol6gicos (ISEDET), donde se desempefia tambien como 
productor radial en el Departamento de Comunicaciones. Estudios musicales y 
teo16gicos en Argentina, EEUU (Westminster Choir College, Union Theological 
Seminary) y Alemania (Hochschule fur Musik, Bcrlfn). 
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enteros que son como cortados por el medio por ese hecho de hah 
conocido a otros seres humanos de otra parte dcl mundo. 

Se produce la llegada del evangelio de liberaci6n a. nuesrr:as tiem 
gracias a Dios, y eso tenemos que celebrarlo, pero al m1smo t1empo ~ 
evangelio trae consigo, como envoltorio, la opresi6n del imperialismo m: 
sangriento que la humanidad ha conocido. Trae la esclavitud. Por eso1 
que nos sentimos conmovidos, porque esto no nos es ajeno; no som1 
observadores de un drama que acontece alli, fuera nuestro; es un drar. 
intemo que tenemos como pueblo. 

El pueblo entra, en ese momento, en un estado de anomia, de crisis1 
identidad. lComo nos llamamos? lComo equivocadamente se le ocurrio 
Colon llamamos? lindios? Y si no lcomo mas nos llamamos? Como1 
llamaba el que dibujo el mapa de nuestra tierra, Don Americo Vespuci 
Somos todos "americanos". Y lque tiene que ver eso con nuest 
identidad? lQue tiene que ver con nuestra personalidad como pueblo! 
Pasando los anos, llegan hasta nuestras tierras otros hombres y mujeresl 
otras partes del mundo. Los africanos, que vienen a reemplazar la manod 
obra indfgena eliminada en el genocidio, y a anadir a nuestra imagen, jun: 
con su cuota de tragedia, la riqueza increible de su pcrsonalidad. YI~ 
colonos, lo "gringos", a aportar otros elementos a esta crisis de identida 
nuestra, incluyendo el elemento religioso extrano. Y aquf nos llegamos. 
poner el dedo en la llaga, al pensar en los judfos, los musulmanes 
nuestros propios antepasados, los protestantes, que Hegan y permancc~ 
aun en nuestro corazon, en un rinconcito, como extranjeros, como r 
originarios de este lugar. 

Y asf se va amontonando sobre nuestra identidad, esa crisis qa 
produce en nosotros, sobre todas las cosas, una gran debilidad, y a la q~ 
hay que sumar, todavfa, la division de nuestras patrias, nuestra 
nacionalidades, nuestras republicas, resultado evidente mucho mas d 
componendas polfticas que de sinceras aspiraciones y legftimas inquictuil! 
y necesidades de nuestros pueblos, que van descomponiendo el virreinawo 
montones de gente dispersa, dividida, que no alcanzan a comprcnder cuale 
el parentesco que los une. Y fracasara asf, el suef'io con un hermo~ 
nombre, el de la "Patria Grande", ese que nuestros antcpasados sofiaron. 

I-to (Loh) me decfa el otro dfa, "no sabcs como te envidio a ti Y1 
todos ustedes, que viniendo de distintas partes de este continente se pucd~ 
cntender unos a otros, porque hablan el mismo idioma". Y yo le decfa 'u 
tragedia, I-to, es que, hablando nosotros el mismo idioma y siendo u~ 
gran familia, estamos tan divididos, porque tantas fuerzas extcrnas ' 
nosotros, que en tantas ocasiones se han arraigado dentro de nosotros, na 
mantienen divididos". 

En este desorden de identidad, a fines de! siglo pasado y tratando tem: 
economicos, alguien en Francia se pregunta "y estos, lquienes son? 
"Estos", los "estos" de! Rio Grande para abajo, son americanos, pero n: 
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angloamericanos. Estos son latinoamericanos, implicando con e~o 
~~~o lo que economicamente signi~icamos c?mo pu~blo. Es decrr, 
nuevamente, no nosotros a nosotros mismos'. smo algu1en nos nombra. 
Alguien que porque nos nombr~- cree que uene poder sobre nosotr~s. 
Alguien que dice por nosotros qu1enes somos. Por supuesto, como Colon, 
estaba equivocado, nosotros no somos latinos. Si, cl_aro. hablamos una 
Jengua que desciende del latin .• pero en:ipecemos por deor qme E.~ai'ia era la 
menos latina de todas las nac1ones latmas; que hay en n_uesi:o 1di~ma toda 
la influencia de los arabes y de los judfos. y despues, Sl decnn~s que 
somos Jatinoamericanos, ldonde estan los hern:ianos ,ue estab~n aqm :antes 
que llegaran los latinos? Entonces otros d1cen, bueno, d1ga.mos que 
somos indoamericanos". Si, pero, ldonde estoy yo St somos 
indoamericanos? lTengo cara de haber nac~do en !a Quebrada d~ 
Humahuaca? Entonces, lque somos? lberoamencanos d1ce.n ~lgano'S. S1, 
pero, ldonde estan los indfgenas? Hispanoamericanos. S1, iJJ donde 
quedan Jos brasilei'ios? y asi lSe dan cuenta, hermanos ... horrnarras, que 
nosotros no tenemos un nombre que nos identifique, que rerumenre encarne 
nuestra identidad. _ 

Ese elemento nuestra crisis de identidad, es el elementb 
latinoamericano que'quisiera sef'ialar en primer tcrmino Y que-a~~~ a md~~ 
los estratos de nuestra cultura incluyendo, naturalmente, a la musma Y P 
supuesto a la musica liturgica que usamos en nuestrOS culms. . . 

y aca voy a entrar en un terreno un poco mas personal, re6nendoles, 
mas bi en, como en mi vida enfoque ese problema y c6mo ~toy tratanClo de 
resolver lo. . 

En el ano -parece mentira- 1954, estaba yo viajando a :Esraaos U~1dos 
para estudiar musica (como corresponde, que uno va~ ~ ~'tados U-mdos, 
donde se ensefia como la gente). Entonces m0 tlljerofi, "~e l,>'a'Sb ~ias 
parar un poco en Brasil. en Rio y ahl vas a conoeer fi OOfi Alberto . ~~ 
y a su senora Ethel, misioneros norteamericanos M lfi li~\Yela de Mils1ca 
Sacra del Colegio Bennet. Y efectivamente, ahf eonOOi a ~on Albertb 'y 
aprovecho para rendir homenaje a el y a su S@fiora en ~'Ste mom'e~to. -Son 
34 anos. Ya ellos habian usado mefodfas brasllertas, M~ntwle"s letra 
religiosa, y estaban tratando de hacertas enntllf en i~ tgles'ias. Las 
melodfas folkloricas mas "aceptabtes"' 
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Llegando a Estados Unidos, me encontre con otro musico brasilei 
Joao Wilson Faustini y con el pensamos que habrfa que dar un paso rn 
adelante en la adopcion de la musica que llamamos "nuestra"' la mu~ 
latinoamericana, en el culto. El trat6 de ponerle letra a un "samba" (1 
"samba", con "s", de Brasil). Creo que lleg6 a la mitad del samba y di. 
"no se puede". "lC6mo nos vamos a mover en la iglesia? Nose pua 
cantar samba quieto, no nos podemos mover en la iglesia ... " El miso 
sinti6 que no podrfa cantar "eso" en la iglesia. 

Y yo, Jes voy a mostrar lo que hice. Le mande a pedir a mi padre1 
Ia Argentina una colecci6n de tangos. Mi padre me mand6 una selecci 
de tangos "de la guardia vieja ". Tome uno que se llama creo "La ultic 
copa", y trate de ponerle Ietra en ingles y religiosa, y llegue, mas o meoc 
a la misma conclusion que Faustini: no se puede. 

lPor que no se podia? Nosotros decfamos que porque habfa una breo 
entre Io religioso y lo secular, y no nos dabamos cuenta que la brecha1 
entre la cultura con la que habfamos recibido el evangelio ( 
protestantismo, si ustedes quieren), y nuestra cultura popular. Ahora, e 
era hace 34 affos, pero el otro dfa escuchaba yo aca en Costa Rica, Ia Rad 
Lira, de San Jose y en un momento dijeron: "No, amigo" (las amigi 
evidentemente no cuentan), "no confunda nuestra musica con Ia que 
escucha en otras emisoras, porque la de otras emisoras esta dedicada 
Satanas, mientras que la nuestra sirve unicamente al Senor Jesucristo". 1 

a continuaci6n se oy6 algo que parecfa "Over the rainbow", o algo asf, tn 
de esos himnos norteamericanos bien melosos, que chorrean "dedicaci6n1 
Senor". iY estamos en 1988! Asf que la cosa no ha cambiado tanto. P~ 
yo se lo que es pasar por ese tipo de experiencia; un conflicto en el ~ 
esto es "lo mfo" y esto es "Io de Cristo" y las dos cosas no van juntas. 
no sabemos bien porque. 

Bueno, volvf de Ios Estados Unidos a Ia Argentina, y lQUe esta~ 
cantando todo el mundo en esa epoca, 1957? Tenfamos el movimiM 
resultado del nacionalismo imperante en el pafs, que se conoce comoi 
"proyecci6n folkl6rica" y entonces todo el mundo estaba cantan~ 
jzambas!, zambas, con zeta, argentinas. (Un samba con "s", brasile~ 
una zamba con "z", argentina). 
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"Cuando Ia muerte me lleve por su camino de sombras" ... "aunq~ 
ande en valle de sombras de muerte" ... Entonces empezamos a damos 
cuenta que nuestro propio pueblo estaba desarrollando una Unea d~ 
trascendencia que se acercaba solita a nuestra propia manera de entendtr la 
fe. Y empezamos a escuchar, tambien, la musica que muchos, muchoo 
afios antes se compuso, (porque no somos Ios primeros que tcncm.os ~ 
inquietud), en Ia cual se confunden los idiomas, el quechua y cl (;tl tdh\n~ 
las costumbres aborfgenes y las verdades evangelicas. 
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1. Del arbol naci6 la rama, de la ~a naci6 la flor, 
de la flor naci6 Marfa y de Maii.1 naci6 el Senor. 

Estr.: Huachito, Huachitorito, torito de corralito. 
Huachito, Huachitorito, torito de corralito. 

2. Al nii'io recien nacido todos le ofrecen su don; 
yo soy pobre, nada tengo, le ofrezco mi coraz6n. 

3. Alza la vista hacia arriba y veras al nifio Dios 
vestido de terciopelo para damos la bendici6n. 

jHuachi, huachi! jArriba, arriba, torito, que ya viene la primavera! Qo 
arriba, en la montai'ia crece el pasto y te voy a llevar a pastorear ... 

Todo eso, empez6 a invadir nuestros sentimientos y a hacemos pensa 
~ueno _lY que ~so vamos a darle? Una de las formas que mas me t. 
1mpres1onado s1empre es la de la baguala, una de las mas autenticas o 
nuestro folklore. 
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S<Jperponer ad /ibifum 
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Estoy seguro que I-to sabe de ejemplos de mUsica com:> ~em6D 
Oriente yen muchas partes del mundo. Todo eso tiene nn gmb<!pfu:.the 
rota a los gritos que, evidentemente, tenfamos que, de aJgJ::3! mmama::, 

incorporar a nuestro culto. Al mismo tiempo, en 1958, bate J2 JC!~. 
decidimos experimentar con el camavalito y escribi "El cieloc:ax:im~":-

1.El cie-lo<nn-~o.- le grl-a,;:e -lu - ya I porq~tJ '(i-&;, b ~ bioi...ilcr: lcn 
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+~ 1 F I cr J I E cr I r@r II 
A - le - lu - yo. , I'\ - le- lu - yo 

1. El cielo canta alegria, jAleluya! 
porque en tu vida y la mia 
brilla la gloria de Dios. 

Estr.: Aleluya ... 

2. El cielo canta alegria, jAleluya! 
porque a tu vida y la mia 
las une el amor de Dios. 

3. El cielo canta alegria, jAleluyal 
porque tu vida y la mia 
proclamaran al Senor. 
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Brevemente: do, re, fa, sol, la. Cinco notas, es decir, intencionalmen1 
me dirigf a lo que conocemos asf, muy ligeramente como la escal: 
pentat6nica, que se usa en toda la regi6n andina: norte de la Argenti111 
Bolivia, Peru, Ecuador. Otra cosa que quise hacer es una poesfa m~ 
sintetica, muy esquematica, de manera que pudiera aprenderse rapidamenk 
(recordarse sin necesidad de tener que recurrir al libro y hacer todo u; 

ejercicio intelectual) pero que al mismo tiempo tuviera un contenid: 
sustancioso. Y otra cosa, la mas dura, usar el ritmo del carnavalito, u: 
ritmo de danza, cosa que nunca en la iglesia habiamos usado. Tengo Qll 
decir que en algunos cancioneros, ese miedo que le tenemos siempre a 
movemos en la iglesia ya usar el ritmo, todavfa perdura, y he visto ques 
ha modificado el ritmo basico de esta canci6n para hacerla mas "tranquila'. 

Este miedo, igual al miedo de los misioneros que fueron al Africa, a 
moverse en la iglesia y de expresarse con el cuerpo, es el que mas dificl 

. nos ha sido superar. 
Estas caracterfsticas que he mencionado: la escala pentat6nica y el u~ 

de ciertos ritmos, constituirfa el segundo elemento Iatinoamericano e; 

nuestra musica litilrgica. lQue aprendf yo de eso? Que iba a entrar en u; 

estado de esquizofrenia total. Porque en ese mismo momento estaru 
terminando la edici6n del himnario "Cantico Nuevo", y mientral 
ejercitabamos toda nuestra sabidurfa para elegir los himnos adecuados 
revisando 60 himnarios de todas partes del mundo, yo estaba escribiendc 
cosas como esta y haciendolo, por ejemplo, para un pic-nic de! ISEDEl 
(en ese momento, la Facultad Evangelica de Teologfa), sin pensar ei 
absoluto, que se podrfa usar en el culto. Es decir, yo escribfa con Ul13 

mano este ti po de cosas y miraba himnarios con esta otra, pensando end 
culto. Ese estado de esquizofrenia, de total dicotomfa, o como quieran 
decirle fue uno de los perfodos mas dramaticos de mi vida, de la historia tk 
mis intentos de expresarrne como musico y como cristiano. 

Nosotros tenemos un dicho que dice "que la inocencia te valga'. 
~ueno, a mf me vali6 la inocencia, porque si no hubiera sido yo tan 
mgenuo como para tomar estos elementos y jugando, jugando, escribir un 
camavalito, nunca lo hubiera hecho. El tiempo, despues, fue el que si 
encarg6 de seflalar que sf, efectivamente, esto se podfa cantar en el cultof 
entonces empezamos un proyecto totalmente nuevo, que es el dcl 
Can~ionero Abierto, serie de fascfculos que se editan peri6dicamente l 
~on~enen la nueva musica folkl6rica y popular que se produce en lal 
1gles1as, comunitaria e individualmente. • 

La otra cosa que aprendf es de quien es esta musica. lDe quien es cl 
carnavalito?, lde quien es la baguala? Es, no de los pobres, de 101 

emp~brecidos de la tierra. De los que eran y ahora ya no son. De Ios 
margmados, de los debiles. Y entonces, para mi gran alegrfa descubrf q~ 
yo podfa encontrar mi propia voz acercandome a ellos. Es decir, descubn 
que, efectivamente, los guardadores de la identidad del pueblo el 

78 

Latinoamerica, son los debiles, y que en Ia mcdida en que nosotros nos 
acercamos a ellos, no para educarlos, ni para protegerlos, sino para aprender 
de ellos -y no tanto para aprender como quien aprende en un libro las 
hermosas tradiciones quechuas, etc., sino para aprehender la integridad que 
han sabido mantener a pesar de todos estos siglos, o talvez debido a todos 
estos siglos de ataques constantes- en la medida en que nosotros nos 
acercamos para aprehender de ellos esa integridad, somos como 
reconciliados intemamente; como que ese conflicto entre la iglesia 
heredada, o elaborada, o culta, o lo que sea y Ia iglesia que esta escuchando 
Io que dice el pueblo y esta presta para expresarlo, ese conflicto, tiene una 
soluci6n, se ve un camino a seguir. Naturalmente, para alguien que se ha 
preocupado por prepararse durante muchos aflos para sentarse al 6rgano y 
tocar un Preludio y Fuga de Buxtehude, es muy, muy duro, desaprender 
muchas cosas que tienen que ver con categorfas esteticas, artfsticas, etc. 
Cosas como las que nos contaba Fritz, cuando decfa que los musicos 
tradicionales de su iglesia piensan que sus canciones estropean el buen 
gusto, etc. etc. 

En todo caso, la relaci6n profunda entre la identidad cultural de un 
pueblo y SUS Sectores mas debiles, despues, en lOS distintOS ta!leres que 
hemos tenido, en los distintos viajes que hemos podido hacer, lo hemos 
comprobado una y otra vez, y creo que es tambien un elemento que 
nosotros como latinoamericanos estamos compartiendo con el resto de la 
oikoumene, y serfa el tercero. 

lQue es lo distintivo de la musica de los Estados Unidos en todo el 
mundo? lQue es, sino el jazz que nuestros hennanos negros desarrollaron? 
lQue es lo distintivo, por ejemplo, en Canada, un pafs con un gran 
complejo de identidad? Seguramente, lo que los franceses de la provincia 
de Quebec han podido mantener a pesar de todas las luchas. En Canada 
estuve a todo lo largo del pafs y una de las primeras cosas que hacia era 
pedirles que cantaran alguna canci6n canadiense. Terminaban peleandose 
entre sf porque no se ponfan de acuerdo; realmente era muy diffcil. 
Finalmente la canci6n que todos reconocfan como canadiense era 
Alhouette, gentille alhouette ... Y se refan tan to como se han refdo ustedes, 
que es realmente la tragedia de la falta de identidad. 

Lo que quiero decirles con todo esto es que me di cuenta que, ademas 
de elementos tecnicos (ritmo, escala pentat6nica, etc.) habfa gente detras de 
la musica. Que esa musica pertenecfa a gente que tenfa un nombre Y unas 
inquietudes y unas necesidades y toda una lucha, y entonces, o uno se 

• Un analisis de! proceso que desemboc6 en el Cancionero Abierto, Y en el cual se 
destacan el Obispo Federico J. Pagura, como poeta, y el musico rioplatense Homero 
Perera, se encuentra en la tesis presentada al ISEDET por el pastor uruguayo 
Rodolfo Miguez. 
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embanderaba con eso, o lo suyo era nada mas que un pintoresquismo para 
turistas. Porque cualquiera, tomando simplemente los elementos de la 
musica de cualquier nacionalidad puede hacer musica como los rusos o 
como los japoneses lCierto?; pero no hay ningun tipo de compromiso, de 
coraz6n en la cosa. Entonces, allf empieza lo que fue realmente una 
conversion para mf, la conversion a la causa de aquellos que contribuyeron 
a mi propia identidad. 

Ahora, lQUe otra cosa descubrf en ese momento? Que las 
idealizaciones no sirven. Esto me lo dijo una senora, no hace mucho, en 
un taller. Cuando estabamos hablando de la musica de los marginados, de 
los pobres, ella me dijo: "Fijese que yo trabajo en una villa miseria, 
-como llamamos nosotros a los barrios precarios- y hay muchos 
bolivianos y muchos paraguayos y ellos no escuchan la musica que usted 
dice. La musica que ellos tienen como propia es la que escuchan en la 
radio a transistores o en el radio grabador; y no es esa musica". Claro, es 
la musica que nosotros conocemos, por ejemplo, como de los 
"cuartetistas", de cuarta categorfa segun los estandares musicales 
folkl6ricos; o la musica muy comercial, muy bastarda de algunos de 
nuestros cantores populares, 0 la musica que impone la transnacional de la 
cultura desde Estados Unidos o de Europa, por la cual Michael Jackson 
graba en Estados Unidos ya los 15 dfas ya canta desde la Patagonia hasta 
Mexico. (Eso ustedes lo pucden comprobar en viajes como el que han 
hecho para llegar hasta aca. Presten atenci6n a lo que se escucha en los 
aeropuertos, lo que se transmite en las tiendas de venta de discos). Bueno, 
eso escucha esta gente. Es decir, efectivamente, estamos alienados. 

El pueblo no es algo que esta en estado puro esperando que nosotros 
nos acerquemos para obtencr de el la fuente de un conocimiento que viene 
destilado desde los siglos. jNo! Ustcdes vieron que el otro dfa yo toque 
una ocarina en el culto. Esa ocarina y el hecho de que yo la tocara no 
tenfan el prop6sito simplemente de agregar un sonido nuevo, distinto, que 
Hamara la atenci6n a nuestro culto. Esa ocarina me la vendi6 un pobre 
muchacho que estaba vendicndolas a ¢200.00 frente al hotel mas rico de 
este pueblo, ganandose la vida con eso; y seguramente el no es aborigen, y 
ni sabe que hay dctras de la ocarina. El es un sfmbolo de lo que es nuestro 
pueblo, o sea, tiene un tremendo tesoro detras. Esas ocarinas las hemos 
visto el otro dfa en el museo, como corresponde, bien hechas. El lo que 
hace es algo precario y vaya a saber c6mo lo aprendi6, y lo vende a ver si a 
estos gringos les podemos sacar la plata para seguir adelante. Ese es el 
pueblo que esta detras de la musica que nosotros decimos. Ahora, a ese 
pueblo, queridos hermanos y hermanas, hay que escucharlo, aun a ese 
pueblo. y aca no vale lo de musica mala y musica buena, 0 sea, aquf vale 
lo que el pueblo esta escuchando, aunque sea lo peor de lo peor segun 
n~estros estandares. Porque no es cuesti6n de que volvamos a hacer la 
m1sma de tratar de decir, nosotros, que es lo que sf se puede y que es lo que 
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no se puede: no tratemos, nosotros, de ponemos en preceptores de la masa 
que no tiene educacion, de recuperar nosotros los valores que ellos tienen 
que recuperar por sf mismos. 

Ahora, despues que Ricardo (Foulkes) hablo de "La cucaracha", el otro 
dfa, yo me quede pensando (y le dije a Ricardo que me iba a atrever a 
complementar su idea). Lo que quiero decir, siguiendo la lfnea de 
pensamiento que· estaba enunciando es que si nosotros escuchamos lo que 
el pueblo canta, tambien tenemos que escuchar "La cucaracha". Porque es 
muy irnportante saber que es lo que hay detras de "La cucaracha". (lUna 
sefiora con un zapato?!...). Nosotros que hablamos tanto de que somos 
sujetos y tenemos decision, etc., uno de los mejores ejercicios que 
podemos hacer es preguntamos por el sujeto de la musica de las canciones 
de nuestro pueblo. lQuien es el que habla? lQue dice? lA quien se lo 
dice? Bueno, sabemos que "La cucaracha" es una cancion de la revoluci6n 
mexicana lno es cierto?. Es decir, que hay alli una cantidad de coplas que 
nosotros hemos recopilado un poco como piezas de museo. Pero lo que yo 
me quede pensando fue lque podria decir, hoy, "La cucaracha"?, es decir, 
ic6mo podriamos rescatar la idea que nuestro pueblo est.a expresando alli? 

Esto es lo que me salio: 

La cucaracha, la cucaracha 
ya no puede caminar, 
porque le falta, porque no tiene 
marihuana que fumar. 

"lD6nde est.a la marihuana?" 
pregunta la cucaracha 
"Yo no st", dice Noriega, 
(Reagan le da con el hacha). 

Y mientras ellos pelean 
y se sacan las bombachas 
el pueblo de Panama 
va con la cabeza gacha. 

Pero llega la mai'lana 
y se asoma la verdad, 
y ni Reagan ni Noriega 
se la pueden aguantar. 

Ese dfa, bien juntitos, 
cantara la cucaracha: 
"lPara que la marihuana 
si esto corre tan bonito?" 
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La cucaracha, la cucaracha 
ya se ha puesto a caminar, 
porque le falta, porque no tiene 
paciencia para esperar. 

Bien, estamos al final. De lo que estoy hablando, entonces, es de lo 
que decia Monsefior Angelelli, nuestro querido martir obispo en la 
Argentina, contraponiendo un poco a la opinion de Barth que decfa que hay 
que leer el diario y la Biblia, (el diario es el diario y esta manejado por 
quien nosotros sabemos, generalmente). Decia el: "Hay que tener un ofdo 
en el pueblo y otro en el Evangelio". Y el Espiritu, seguramente, nos va a 
saber guiar cuando tratemos de revalorizar todo lo que viene de nosotros, 
porque nosotros somos el pueblo. Y aca, me acuerdo de las palabras de 
Don Heitor Villa-Lobos, a quien tanto admire. Me parece que lo veo, 
grandote como un le6n y con esa corbata voladora que tenia, de poeta. 
Cuando todos estaban discutiendo sobre que era el folklore y la musica de! 
pueblo, y la calidad, y si la musica popular ... el dijo: "Senhores, o folclore 
sou eu" (yo soy el folklore), nosotros somos el folklore, nosotros somos 
el pueblo y en nuestras manos esta, con la ayuda de Dios, el saber 
encontrar la forma de expresarnos. 

"Da Capo" ... "Da Capo, espressivo ... " 

Teotihuacan 
Teochitlan 
Chichcn Itza 
Palenke 
Tikal 
Copan 
Zapatera 
Ometepe 
Machu Pichu 

jTodo lo tuvimos para ser felices! 

Abundaba el oro y la plata 
piedras y maderas 
barros y tintes. 
Abundaba la imaginaci6n creadora 
y el espfritu libre. 

jTodo lo tuvimos para ser felices! 

82 

Poesia, astronomia, agronomia 
Bellas artes y matematicas 
cazaydanza 
descanso y canto. 

jTodo lo tuvimos para ser felices! 

Antes. 

Nos impusieron el trueque de la infamia: 
nuestras riquezas por sus colonialismos. 

Ahora extendemos la mano ... 
Ahora renegociamos la deuda extema ... 
Ahora pedimos rebaja a la tasa de interes ... 
Ahora queremos la paz y nos responden con guerras ... 
Ahora nos Haman guerreristas y ponemos los muertos ... 
Ahora nos inunda el dolor y dicen que somos una amenaza ... 
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jMas es nuestra el alba de oro! 

Fragmento de 
"Inclitas raz.as uberrimas" 
(Autor nicaragfiense). 



VOCES ECUMENICAS: 
DEL NORTE YDEL SUR 



MUSICA Y LITURGIA EN EL HEMISFERIO 
NORTE: ALEMANIA FEDERAL 

Fritz Baltruweif 

El dfa de la Iglesia (Kirchentag), reuni6n de los evangelicos alemanes 
que se realiza cada dos aflos en alguna ciudad importante de Alemania 
Federal cont6, en 1987, con alrededor de 125.000 personas que durante 
cinco dfas participaron en mas de 3000 actos de todo tipo: cultos, estudios 
bfblicos, conciertos, mesas redondas, exposiciones, desfiles... Esta vez el 
tema general fueron las palabras de Pilato: "iHe aquf al hombre"!1 que 
motivar6n la reflexi6n sabre la situaci6n de la humanidad en el dfa de hoy, 
desde muy diversos angulos, bfblico, religioso, sociol6gico, politico, etc. 
Para ese encuentro compuse varias canciones de estilo popular, adaptadas al 
gusto de los j6venes, que luego cantamos con nuestro conjunto. 
(Sintetizador, bajo electrico, baterfa, guitarras, voces). 

lC6mo llegamos a cantar estas canciones en Alemania? lPor que 
espezamos a buscar una nueva liturgia? No hay canci6n que no provenga 
de una situaci6n concreta, ni liturgia sin el trasfondo de las experiencias 
vitales de la gente. Dejenme contarles algo de nuestra situaci6n. 

Iglesia y sociedad 

El 89% de los alemanes han sido bautizados, el 53% se han casado por 
la iglesia y algunos menos permanecen en ella para asegurarse un funeral 
religioso (47%). En mi propia congregaci6n s6lo el 4% de los miembros 
asiste al culto los domingos, lo cual es, sin embargo, un promedio alto 

* Pastor luterano en Garbsen, Alemania Federal. Poeta, compositor y director de! 
grupo musical que lleva su nombre. 

I. En aleman, "Seht welch ein Mensch", literalmcnte: "Ved que ser humano". 
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para Alemania. Para la mayori'a de la poblaci6n, la iglesia no tiene 
relaci6n con sus vidas o los valores que las gobieman. 

Simei Monteiro habl6, esta mafiana, del pueblo de Dios en el desierto. 
La sociedad en la que vivo tambien est.a en un desierto, aunque seguramente 
muy distinto al que se experimenta aqui. Somos, para usar dos imagenes 
biblicas, una mezcla de "joven rico" e "hijo pr6digo". Una sociedad 
materialista que ignora los problemas reales y cierra los ojos frente a las 
bombas at6micas y el hambre. 

Nuestro pais se encuentra en un vacio espiritual e intelectual; Ueno de 
cosas superficiales, no tiene lugar para la verdadera plenitud de la vida. 

En esta sociedad nosotros somos iglesia. Tai vez sea un poco 
engafloso decir "nosotros" porque en Alemania la iglesia da la impresi6n de 
ser algo que est.a muy detras del tiempo. Aquf, entre ustedes, al contrario, 
tengo la impresi6n de que la iglesia est.a delante del tiempo. 

Existe una minorfa que ve los problemas que he mencionado. Gente 
concientizada como la que asiste al Kirchentag, especialmente los j6venes. 
Pero la mayorfa de los que aun concurren los domingos al culto esta 
contenta con la situaci6n actual. Lo mas importante es que ellos est.an alli 
y todo es tal como les gusta. Ni siquiera los 6rganos oficiales de la iglesia 
se atreven a denunciar la situaci6n y los problemas 

~i digo en ·el culto que vivimos a expensas de otros y que estamos 
contn~uyendo con nuestro desperdicio a precipitar una catastrofe ecol6gica, 
se. enoJan. En el culto de esta maflana se nos record6 que debemos adorar a 
D10s en verdad, pero en Alemania, si digo la verdad en el culto, pronto me 
voy a encontrar con la iglesia vacfa ... 

La juventud 

, Cuando y~ era niflo jugabamos entre las ruinas de los bombardeos y 
temamos que mventamos nuestros propios juegos. Hoy, un adolescente de 
14 aflos ya ha visto un promedi6 de 16.000 horas de televisi6n. En 
consecuencia, es muy poco creativo y muy subjetivo. 

La clase de confirmandos de mi iglesia es un ejemplo. Son niil.os de 
12 a 14 aflos que desde su bautismo han asistido a la iglesia como maximo 
una vez al aflo, para Nav~dad. Lo primero que tenemos que hacer, aunque a 
ustedes les parezca mentJ.ra, es enseflarles a cantar; no saben hacerlo a pesar 
de que escuchan musica de la maflana a la noche. 

Para ellos escribimos canciones muy sencillas que hablan de Dios de 
la fe y del mundo. de Dios que queremos sea nuestro futuro, y c6mo Iowar 
que se haga reahdad. Al principio, apenas mueven los Iabios. No se 
t1e.nen confianza; despues, lentamente, si son unos cuantos, se van 
am~ando y c.o~prueban que cantar puede ser divertido, y recien entonces 
emp1ezan a v1v1r las canciones. 
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Site atreves a confiar 
y no s6lo en ti pensar, 

cae la lluvia, y una gota 
del desierto hara unjardln. (bis) 

Si a los otros puedes ver, 
y mas que tu mundo ser, 

cae la lluvia, y una gota 
del desierto hara unjardln. (bis) 

Si te anirnas a cambiar 
para que te puedas dar, 

cae la lluvia, y una gota 
del desierto hara unjardin. (bis) 

Tr. P. Sosa 

Conservar versus renovar 

Estas canciones, asf como las otras que escribimos tratando de reflejar 
situaciones concretas de la vida de la gente en el dfa de hoy, son mu_y 
criticadas por Ios musicos oficiales de la iglesia, que ~refie~en segmr 
tocando y cantando solamente los viejos hi~n?s del, h~mnario, co~ el 
argumento de que nuestra iglesia tiene una trad1c16n art1suc~ de alto mv~l 
que debemos conservar. Canciones como las mfas, por eJemplo, segun 
ellos corrompen el buen gusto. . . 

Para los que procuramos expresar en nuestras obras los senu~1en~s 
vitales de la gente (como hacen ustedes aquf), ~ay otros cntenos 
importantes, ademas de! artfstico, para evaluar una canc16n: 
I. Que edifique la congregaci6n. 
2. Que haga visible la comuni6n de los cristianos. 
3. Que hable de nuestra vida en relaci6n con Dios y nos ayude a rech.azar 

las f6rmulas dogmaticas que se interponen entre nosotros Y D10s. 
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4. Que agudice nuestra conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor, en 
nuestra sociedad. 

Estas son las canciones que pueden llegar a ser profeticas. 
En este conflicto sobre que se puede cantar en la iglesia y que no, se 

hace evidente la diversidad de tipos culturales que coexisten en ella. La 
pregunta es l,C6mo hacer que se edifiquen mutuamente -en el sentido 
paulino- y no pretendan imponerse el uno al otro? Tratandose de la iglesia 
-cuerpo de Cristo-, l,C6mo lograr que una cultura no descalifique a la otra 
sino que juntas puedan celebrar el amor de Dios que los une como seres 
humanos? Algo de esa experiencia enriquecedora es lo que hemos 
aprendido en el movimiento ecumenico, personalmente a partir de la 
Asamblea de! CMI en Vancouver. 

Mente, coraz6n y cuerpo 

Entre nosotros, funcionar "solo con la cabeza" es comun. Estamos 
empezando a descubrir la hermosura de una experiencia integradora, al 
relacionar el Evangelio de todas las formas posibles con la experiencia 
humana. Ustedes ya lo saben y pueden participar en un culto con el 
coraz6n, la voz, las manos, la mente y las emociones, en base a una 
teologfa que permite el canto, la oraci6n, la danza y la reflexion. Entre 
nosotros, esto tambien es motivo de discusi6n y se nos acusa de estar 
simplemente creando "atm6sferas", ambientes, sin relaci6n con la realidad 
de! culto. 

Aquf, la pregunta importante es "lquien es el sujeto de la liturgia. En 
otras palabras, l,quien la prescribe?" l,quien la hace? lPara quien? 

Los que estamos tratando de desarrollar una liturgia viva creemos que 
lo que necesitamos es una congregaci6n dispuesta a aprender, en la cual 
todos somos sujetos, nadie es objeto de la liturgia, ni siquiera los nifios, 
sino que aprendemos unos de otros, escuchandonos y compartiendo 
experiencias corporativas que van desarrollando la relaci6n entre nuestras 
vidas de todos los dfas y los asuntos importantes de nuestra epoca. 

Para hacer de! mundo un hogar habitable para todos, debemos abrir las 
ventanas de nuestras casas ("oikos") y mirar y salir a los "alrededores" 
(''oikumene"). "Pensar globalmente y actuar localmente." Esto se aplica 
tambien a una liturgia viva y, nuevamente, han sido las canciones de! 
movimiento ecumenico de los afios recientes las que nos han ayudado en 
ese sentido. 

Canciones ecumenicas 

Desde Vancouver hemos tratado de intensificar el uso de canciones 
ecumenicas porque por medio de la musica es mas facil dar a conocer 
formas de expresi6n de fe distintas a la nuestra. Y en Alemania, 
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precisamente, tenemos que ser cada vez mas conscientes de que no estamos 
solos en el mundo, sino formando parte de una comunidad cristiana 
universal. 

Nuestro esfuerzo ecumenico incluye, ademas de las canciones 
religiosas de otras parte de! mundo, otras surgidas, por ejemplo, de! dia!ogo 
entre judios y cristianos, o de situaciones de opresi6n e injusticia 
(Sudafrica, Chile), o de poetas no cristianos como Wolf Hermann, de la 
Republica Democratica de Alemania. En cuanto a las que han surgido en 
Europa misma, debemos sefialar un punto de vista comun centrado 
alrededor de la justicia, la paz y la protecci6n de la creaci6n. 

Cantar estas canciones no es un esfuerzo aislado. Esta integrado en esa 
liturgia viva de la que hemos hablado en el taller. Me puso muy contento 
lo que dijo Simei (Monteiro) esta mafiana, porque me hizo ver que estamos 
en el mismo camino, que podemos seguir los pasos que ustedes estan 
dando aquf y que, quizas, podamos llegar en alguna parte a ver la Tierra 
Prometida en medio del desierto. Con la misma intenci6n que ustedes lo 
dicen en sus canciones, quisiera decirles, yo, con esta canci6n "jDame tu 
mano! " 

FA Slb PO Fl\ re 001 FA 0043 lo. sob 004 3 
' j ~ 1 fe 1 J J IJ J. JI J J J J I j J 2 

IV J ;J IJ J I 
Do- Me f-u mo.- r>o, e - ter- r>o co.- M1 - ('0.0· te, do. - me lu mo. - no, 

re sol4 3 DO FA Sib DO Fii re OO;t FA 0043 

fbJJdd ! J~lJ'lj JJ IJ J)IJJ Dr1J J'1 
goie· r~-c.om· po.. no.r - re Po. . me rv mo- n c , ~r-ma ~nnues:\ro <n-rY11 - no 

lo sol 1 D04 3 re so14 "3 DO re Do FA re 

f#j dqj-- J_-·-m J d 1£ J7IJ J J I j J 7 J I 
Do - me t0 . mo - no, her-~ n~n e\ pe- l1 - 3 ro. Do. - me to mo.- no, fY\Q r -

S ll> so\ DO LF\ re sol DO lcH re 
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fo - do; la pa< Do- nos tv mo ;;,0s , y pro- fe-3e noest~n-00.r , 

1 
no nosde-jes Trope-zo< > Do.- nos Tu mo-n~ Dios 
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MUSICA Y LITURGIA EN EL 
HEMISFERIO NORTE 

La Comunidad Ecumenica de Taize (Francia). 

Herma no Roberto· 

Para empezar, tengo que hacer una confesi6n. La otra noche, en la 
Fiesta de Canto, cantamos muchos cantos muy alegres; entre otros el 
famoso "Wa Emi-mimo" (Ven, Espiritu Santo), de Nigeria. Y entonces, 
luego, cuando Pablo (Sosa) me pidi6 que presentara yo el "V eni Sancte 
Spiritus" (Ven, Espiritu Santo), yo me decfa "va a parecer una cosa muy 
pobre y tranquila, demasiado tranquila ... " 

En el fondo, con la musica de Taize soy un bicho raro en esta 
asamblea. Claro, porque lo latinoamericano, como lo africano, se expresa 
mucho con danzas, con gestos, con gritos, y este no es el estilo de la 
musica de Taize. Pero luego he tenido la buena sorpresa de que varios de 
ustedes me han hablado de este "Veni Sancte Spiritus" de manera muy 
positiva. 

'le - ni Son-cte Spi-ri-t~--. 

"VENI SANCTE SPIRITUS" 

* . Director musical de la Comunidad de Taize, y productor, junto con el compositor 
Jacques Berthier, de la mayor parte de la musica lirurgica de dicha comunidad. 
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En pocas palabras quisiera presentar la Comunidad, porque, claro, su 
musica se explica cuando se conoce un poco la vida en Taize. 

Somos una comunidad ecumenica que empez6 en el ai'io 1940, o sea, 
en plena segunda guerra mundial, cuando el hermano Roger, que entonces 
era un joven pastor suizo-frances, se instal6 en Taize, un pequei'io pueblo 
al norte de Lyon, muy al sur de Paris. Compr6 una vieja casa grande y se 
instal6 solo, pero con la intenci6n de encontrar a otros j6venes que se 
pudieran jun tar con el para formar una pequei'ia comunidad. Porque su idea, 
desde el principio, era que con el individualismo no se puede conseguir 
nada. Que en comunidad, aunque sea un pequei'io grupo, hay una fuerza 
enorme que se puede transmitir y se pueden conseguir cosas que no se 
logran de otra manera. 

Vivi6 solo en ese pueblo de Taize durante dos ai'ios. Luego vino un 
segundo perfodo de fundaci6n, que fue la llegada de dos y tres j6venes mas 
que se juntaron con el, y asf se form6 el primer nucleo de la Comunidad. 
Yo fui el quinto, o sea, que he sido uno de los primeros hermanos, hace ya 
40 ai'ios. En Pascua del 49, una fecha fundamental para nosotros, hicimos, 
los siete primeros hermanos, unos votos definitivos, a la manera de los 
monjes. Compromiso de entrega total de nuestra vida a Dios y al servicio 
d~ los seres humanos y compromisos concretos de celibato y comunidad de 
b1enes. No empleamos las palabras clasicas "castidad, pobreza, 
o~diencia", sino otras expresiones que nos parecen mas positivas, o sea, 
cehbato, y comunidad de bienes. Y la regla de Taize habla, incluso, no 
solamente de los bienes materiales, sino tambien de los bienes espirituales, 
o sea, un compartir todo, juntos. 

. El tercer compromiso importante es la aceptaci6n de una autoridad, el 
Pnor, o sea, aquel que en la comunidad lleva la responsabilidad principal. 
Hasta hoy nuestro Prior ha sido el que ha fundado la Comunidad y lo sen\, 
seguro,, h~sta su muerte. Despucs, no sabemos, porque una de las 
cara~ten~t1ca~ de Taize es que no tenemos ninguna constiluci6n escrita. Lo 
escnto ~~ns1ste •. ~olamente, en el texto de los votos, una pequeila 
exhortac1?n espmtual que hace el Prior el dfa de la profesi6n, de! 
comp~or~1so, y una regla espiritual que consta de pocas paginas: pero no 
hay nmgun reglamento, ninguna cosa de orden jurfdico tarnpoco. 

Bueno, doy un salto por encima de los ai'ios para decir que hoy somos 
mas de 80 h~rmanos y, lo que es interesante, de muchos pafses. Creo que 
en la actuahdad hay mas de veinte pafses, de todos los continentes, 
representados en la Comunidad. No somos una comunidad francesa. 
Vivimos en F;ancia y hay algunos hermanos franceses, (yo por ejemplo) 
pcro la mayona de los hennanos no son franceses. 

. ~or lo que he dicho, nuestra vocaci6n, de manera clasica se podria 
defmJr.como una vocaci6n monastica, pero no hay que entender nuestra 
comumda? como un convento tradicional, con monjes en clausura o que 
pasan el t1empo orando. Al contrario, quercmos encarnar una vocaci6n 
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monastica en el dia de hoy, en las condiciones polfticas, sociales, etc. de! 
mundo actual. Y la segunda caracterfstica importante de nuestra vocaci6n 
es la nota ecumenica Desde el principio, la preocupaci6n de la unidad de 
los cristianos ha sido muy importante, fundamental. En la actualidad, 
quiza mas que de unidad, hablamos de reconciliacion, porque nos parece que 
la palabra es muy bonita y explica lo que debe ser el camino hacia la 
unidad mas visible de los cristianos. 

Debo concretar todavfa este aspecto ecumenico de la Comunidad 
diciendo que en los veinte primeros ai'ios todos los hermanos eramos 
miembros de alguna iglesia protestante de nuestros paises de origen; habia 
presbiterianos, luteranos, anglicanos, etc. Lo que ya indicaba una forma de 
ecumenismo, al llevar una vida en comun. Pero luego, a partir del ai'io 68, 
empezaron a ingresar tambien hermanos de origen cat6lico, o sea, catolicos 
que siguen siendo catolicos. Antes del Concilio Vaticano II era imposible, 
porque la iglesia catolica no lo hubiera admitido; pero despues del 
Concilio, en dia!ogos que tuvimos con las autoridades eclesiasticas, 
encontramos la solucion para que los hermanos cat6licos pudieran forrnar 
pane de la comunidad, y realmente, esto tarnbien es muy importante para 
nosotros porque da una vision clara de una unidad total. Estamos unidos 
en todo, no hay division . Celebramos la misma liturgia, la misma 
eucaristfa, vivimos una vida comunitaria que consiste en compartirlo todo 
y, como decimos a veces, queremos ser una parabola de comunidad, una 
imagen de lo que podria ser la reunion de todos los cristianos. 

La vida liturgica, naturalmente, es una base fundamental de nuestra 
vida diaria. Es una liturgia que hemos constitufdo poco a poco, desde los 
primeros ai'ios, porque necesitabamos una oracion continua. No continua 
durante el dfa sino con una gran continuidad a traves de los dfas y de la 
semana. No nos podfamos conformar con una Iiturgia de culto de 
domingo. Entonces, no voy a entrar en los detalles, pero tuvimos que 
recurrir a las fuentes de todas las tradiciones, tanto ortodoxa como catolica 
Y protestante, para, a partir de esos elemento!\, constituir una liturgia y 
tambien un repertorio musical. Nuestra liturgia consta, entonces, de la 
oraci6n diaria, tres veces al dfa: mai'iana, mediodia y ultima hora de la tarde. 

A traves de los ai'ios evoluciono mucho el ministerio de la 
Comunidad. Se intensifico muchisimo la acogida de visitantes, que 
siempre habfa existido desde el principio, ya que era, para nosotros, una 
nota importante de nuestra vida no quedar solos entre nosotros, encerrados, 
como he dicho, sino abrimos a todos y acoger a los que podian pasar. Este 
movimiento de gente que se interesaba por nuestra vida, que queria pasar 
unos dfas de descanso espiritual, de retiro, de profundizacion en su vida 
espiritual y que venfan a pasar unos dfas en Taize, se intensific6 mucho en 
los ai'ios 60. En 1966 empezo el gran encuentro de j6venes que tuvimos 
en Taize con 1000 jovenes a la vez. Esto, para nosotros, era nuevo. 
Luego se desarroll6 mucho, mucho mas todavfa, y en la actualidad se puede 

95 



decir que todo el ai'io hay mucha gente en Taize, de todas las edades, pero 
con mayorfa enorme de j6venes. Estos visitantes participan con nosotros 
en los oficios, las oraciones comunitarias, y tarnbien, claro, en grupos de 
reflexi6n, en grupos de tipo bfblico para ir a las fuentes de la fe, con la 
ayuda de algunos hermanos. 

Para dar un ejemplo, en una semana normal de verano puede haber 
entre dos y cuatro mil j6venes a la vez; luego la semana siguiente, otra 
vez, otro grupo muy numeroso. Gente que viene de! mundo entero, de 
todas las iglesias. En un tiempo hubo una predominancia europea, como 
es natural, pero cada vez mas son encuentros intercontinentales. 

Explico esto para que se comprenda por que hemos tenido que hacer 
evolucionar nuestra liturgia. La liturgia que habfamos concebido 
correspondfa a nuestras necesidades, pero luego cuando vino este 
movimiento de gente, pensamos que era muy importante simplificarla, 
para que todos pudieran participar. No querfamos que las oraciones de 
Taize fueran un espectaculo, lindo pero sin mas, con la gente como 
espectador. Entonces cambiamos muchas cosas pero manteniendo el 
mismo esquema, bastante simple, de salmos, lecturas bfblicas, preces, 
intercesiones, oraciones, cantos. Y asf fue como naci6 el nuevo repertorio 
musical de Taize. 

El problema era el siguiente: desde el punto de vista pastoral, lc6mo 
hacer participar a gente que habla todos los idiomas y no los entiende 
todos, y que, por otra parte, pasa solamente unos dfas en la comunidad? 
Los cantos eran diffciles de aprender en raz6n de! idioma o la extension de 
la musica. Fue entonces, hace un poco mas de 15 afios, que tome de 
nuevo contacto con un amigo mfo, Jacques Berthier, con quien habfa 
trabajado muchos anos antes, y que habfa compuesto para nosotros, para la 
Comunidad, unos cantos muy bonitos pcro un poco diffciles para cantar 
con los j6venes. Empece de nuevo a colaborar con el, pidiendole cantos 
se~cillos •. cortitos; yo le daba textos muy breves que al principio, los 
pn.meros aiios, eran en latfn, no con la idea de que el latfn es la lengua 
universal, porque no lo es, sino porque es la Iengua de nadie. J ustarnente 
por eso podia servir; porque cada persona, de cada pais, de cada idioma se 
encontraba con la misma dificultad, no muy grande, de pronunciar una 
lengua desconocida. Ademas el latfn tiene sonidos musicalmente muy 
!n~eresantes. Mas tarde, empece a dar a mi amigo textos en los principales 
1d1omas que se hablan en la actualidad en el mundo e incluso en otras 
lenguas menos habladas. ' 

Quiero decir unas palabras sobre el ambiente de estos cantos. Es un 
ambiente mas bien meditativo. Tenemos incluso muchos cantos de 
alabanza, pcro no al estilo latinoamericano o africano· se notan mucho las 
rafces europeas y de la musica clasica q~e tenemos.' que en el fondo es 
nuestro contexto cultural, pero son cantos de alabanza. Esto se entiende 
cuando se piensa en la caracterfstica muy especial de la oraci6n de la 
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Comunidad, que es de tipo monastico, muy abierto, claro, pero es la 
liturgia de una comunidad concreta. Ademas pensamos que la oraci6n es 
fundamental en la vida del cristiano (eso todo el mundo lo piensa, espero), 
pero en nuestro caso, por nuestra vocaci6n especffica, la oraci6n diaria es 
muy importante para que podamos asumir todo nuestro compromiso en el 
mundo porque, claro, trabajamos; hay unos grupos de hermanos que viven 
fuera de Taize, en varios paises, como pequei'ias fratemidades y conviviendo 
con los pobres, con los oprimidos, etc. y todo esto es sostenido por la 
oraci6n regular. Esta oraci6n nos pone en contemplaci6n; es una busqueda 
de Dios, pero no para el placer personal, sino para que recibamos las 
fuerzas para asumir luego todo el ministerio. 

En cuanto a la forma musical, son todos practicamente cantos 
repetitivos que constan de unos pocos compases (no mas de ocho, en 
general). Esto se debe a las exigencias pastorales que encontramos, y que 
ya he mencionado. Hemos usado varias de estas formas. Primero, el 
canon, que es la forma mas sencilla: una sola melodfa con entradas 
sucesivas de las distintas partes, que crean una polifonfa. Luego, lo que 
llamamos "ostinato", o sea, una frase breve que se repite, y finalmente el 
ostinato con respuestas de solistas y/o un estribillo final. 

Voy a comentar algo de la estructura y la concepci6n de la liturgia que 
vamos a celebrar mai'iana* . Antes debo decir que no es exactamente la 
estructura y el contenido de la liturgia que practicamos en Taize mismo 
cada dfa. Se parece mucho, pero no es exactarnente esta porque en nuestra 
oraci6n comunitaria utilizamos tambien otros elementos. Por ejemplo, 
formulas salm6dicas para cantar el texto integro de los Salmos, himnos de 
la Reforma, (corales luteranos o salmos de Goudimel y otros), etc .. 

La estructura de la liturgia que he preparado para nosotros se parece 
mucho a la liturgia que hacemos en los grandes encuentros de j6venes que 
organizamos peri6dicamente. Por ejemplo, al final de! ano, despues de 
navidad, tenemos un encuentro de 4 6 5 dfas seguidos en la capital de algun 
pafs europeo. Esta ultima vez fue en Roma y habfa 25.000 j6venes de 
toda Europa y de otros paises reunidos para cantar y orar dos veces al dfa. 
En esos encuentros se utiliza solamente el repertorio repetitivo de nuestros 
cantos, justamente porque es mucho mas facil hacerlo con tanta gente, y de 
hecho, hay que imaginarse una masa de 25.000 personas que cantan todas 
de un solo coraz6n a una sola voz. Es algo impresionante, y se puede 
hacer gracias a esta forma musical. 

Ver "Liturigia de Taize", pag. N° 155. 
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(A continuaci6n el Hermano Roberto present6 los trozos musicales 
inclufdos en la "Liturgia de Taize"). 

A -le- Iv- yo., o.- le- lu - yo., yo.. A -le· 
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MUSICA Y LITURGIA EN EL 
HEMISFERIO NORTE: CANADA 

Len Lythgoe· 

Impresionado por la riqueza, vitalidad y hermosura de la musica y las 
expresiones liturgicas latinoamericanas que he escuchado y visto esta 
semana, no puedo menos que compararlas con las de las iglesias de mi 
propio pafs, queen relaci6n me resultan pobres y anticuadas. Si la musica 
y la liturgia son expresiones vitales que surgen de la vida de Ia gente 
comun de la iglesia y permanecen en contacto con ella, nosotros, en 
Norteamerica y Europa somos el Tercer Mundo y necesitamos la ayuda y 
apoyo de ustedes. 

Iglesia y sociedad en Canada 

Nuestra situaci6n es, en muchos aspectos, semejante a la que describi6 
Fritz Baltruweit en relaci6n con Alemania Federal, con el agravante de que 
no tenemos nada parecido al "Kirchentag" y sus tremendos efectos 
creativos, ni contamos con el recurso de los impuestos que por medio del 
gobiemo pagan todos los miembros de la iglesia en Alemania. 

· Igual que los alemanes, la mayoria de los canadienses se consideran 
cristianos: 50% cat6licos, 40% protestantes, 10% ortodoxos y otros. Sin 
embargo, s6lo el 25% de la poblaci6n total acostumbra asistir a la iglesia, 
lo cual, por otra parte, no significa que tengan un compromiso profundo 
con el cristianismo. 

* Miembro de la Iglesia Unida del Canada. Maestro de musica y director coral en 
escuelas y congregaciones de la ciudad de Vancouver. 
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Consumismo y desperdicio 

Las fuerzas de la publicidad y los medios masivos de comunicaci6n 
son tan poderosas en nuestra sociedad de consumo que crean no solamente 
nuestras necesidades, sino tam bien nuestros valores. Esa misma sociedad 
tiene como una caracteristica sobresaliente el desperdicio. En un mundo 
donde hay necesidades extremas en tantas regiones, es una vergiienza que el 
mayor problema de nuestras ciudades sea que hacer con la basura. 

La iglesia es parte de esta sociedad. No es mejor ni peor. Aunque a 
veces se levante para denunciar estos problemas, se encuentra igualmente 
atrapada por ellos. Asi la ven los canadienses, que la consideran un 
articulo de consumo y "eligen iglesia" cuando se mudan a una nueva 
comunidad, de la misma manera que eligen una marca de autom6vil o 
deciden que hacer con el tiempo libre. Buscan una iglesia c6moda que no 
los perturbe y que Ilene sus reducidas necesidades religiosas, a saber: ritos 
de "pasaje" (bautismo, confirmaci6n, casamiento, funeral), un lugar donde 
ir en navidad y pascua y cierto "status" que todavia confiere a la genteel 
asistir a una iglesia. 

Hay una tendencia individualista y utilitaria aun en la gente que asiste 
regularmente a la iglesia, a tomar de ella lo que necesita, lo que desea o lo 
que concuerda con su posici6n personal e ignorar o rechazar el resto. Todo 
esto indica, pues, que estamos pasando de un compromiso religioso que 
informa y da sentido a la vida, a un consumismo religioso. 

Religion al estilo canadiense 

Un estudio sociol6gico publicado recientemente, sostiene que en 
Canada la religi6n es un mero espejo de la cultura. A una sociedad 
especializada corresponde una religion especializada, que ofrece a los 
consumidores una gran variedad de opciones fragmentadas. 

Esto ~e advierte, por ejemplo, en el hecho de que no hay, 
practicamente, diferencias en la escala de "valores fundamentales" entre los 
canadienses que asisten a una iglesia y los que no lo hacen. El valqr mas 
preciado es "la felicidad" (90% a nivel nacional, 87% en la Iglesia Unida. 
90% en la Iglesia Cat6lica y 87% entre los que no asisten a la iglesia). Lo 
mismo sucede con la honestidad, la inteligencia y uno de los menos 
cotizados, la imaginaci6n. 

Posiciones de avanzada 

· . Por contraparte, el clero, los dirigentes de las iglesias y muchisimos 
laicos han adoptado posiciones muy claras y decididas en relaci6n con 
cuestiones sociales importantes. 
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Ejemplos: 

I. Oposici6n a las politicas del gobiemo de Sudafrica. 
2. Solidaridad y apoyo con los pueblos y movimientos de liberaci6n 

centroamericanos. 
3. Pedido formal de disculpas a los pueblos aborigenes de Canada por la 

forma en que fueron "cristianizados". 

Musica y liturgia 

Una maestra pregunta a sus alumnos de 13 afios: lCuales son los 
lugares que ustedes pueden imaginar en donde se puede escuchar musica? 
Entre las cincuenta respuestas (casa, concierto, negocios, restaurantes, 
calle, supermercados, ascensores, etc.) no figura la iglesia, ni siquiera la 
maestra la incluye, a pesar de ser cristiana practicante. lPor que esta falta 
de relaci6n entre la iglesia y la musica? Tai vez influyera la constituci6n 
etnica de la clase, muy comun en Canada: 80% de orientales e indios del 
este de la India. Pero mas alla de este dato hay otro importante: el pueblo 
canadiense no es, por naturaleza, cantor; le gusta la musica y segtin el 
estudio ya mencionado la considera en segundo lugar, despues de la familia, 
entre los elementos que le producen placer (antes que la comida, el sexo, la 
televisi6n o cualquier otra cosa). Pero su actitud hacia ella es consumista, 
prefiere escucharla masque hacerla. Es asi como la musica y el culto 
de nuestras iglesias tambien estan regidos por la mentalidad de mercado. 

Resistencia a los cambios 

Las iglesias "no liturgicas" (presbiteriana, metodista, unida) estan mas 
apegadas a sus formas de culto ("siempre se ha hecho asi") que las 
littirgicas (cat6lica, anglicana, luterana). Quiza porque no tienen una ~6n 
demasiado clara que justifique el orden de! culto llamado, a v_eces, un 
sandwich de himnos", pero especialmente porque no qmeren ser 
perturbadas. Despues de todo, la gente asiste a la iglesia para que la 
entretengan, la tranquilicen, la calmen. 

El instrumento exclusivo (con todo su peso e inmovilidad) es el 
6rgano. (Me impresion6 el comentario de Jaci Maraschin s~bre la 
necesidad de instrumentos livianos y portatiles para el pueblo de D1os que 
camina). Entre nosotros, si alguien trata de cambiar esta situaci6n, corre 
peligro. Por ejemplo, la Iglesia Unida public6 un suplemento al 
himnario, incluyendo para algunas melodfas la indicaci6n _de los acordes de 
guitarra y acompafiamientos mas apropiados para el p1a~o que par~ el 
6rgano. El corresponsal canadiense de la revista "The Amencan Org~1st"' 
la mas influyente en su campo en Norteamerica, escribi6: "jES temble! 
iTodos estos himnos rechazan al rey de los instrumentos!" 
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Oferta y demanda 

Los organistas y directores de coro que necesita una iglesia de regular 
tamafio, no provienen de la congregaci6n misma; son contratados en base a 
su preparaci6n y, por lo tanto, no necesariamente tienen un compromiso 
con la vida de esa congregaci6n. Lo mismo sucede con muchos de los 
miembros de los coros de las iglesias, lo cual resulta contraproducente 
porque cuanto mas "profesional" es el coro, menos desafiada se siente la 
congregaci6n a hacer su propio aporte. 

Otro tanto sucede con la musica que utilizamos; no la escribimos 
nosotros, vamos a un negocio y la compramos. Y hay muchfsima gente 
que escribe para la iglesia en Norteamerica porque es un buen mercado. 
Entre lo que se produce hay mucha musica buena y otro tanto que es, 
sencillamente, basura. Desgraciadamente, esta ultima es la que mas se usa 
porque es facil de interpretar. 

En la calidad de la musica interviene tambien el hecho de que a veces 
se la destina tanto a la iglesia como a la escuela, en cuyo caso se evitil el 
mensaje explfcito religioso y se incluyen los asf llamados "valores" 
religiosos. El ,resultado es una comunicaci6n vacia que puede ser muy ma! 
interpretada 

Un ejemplo. Tftulo de la canci6n: La Paz 

Si hay rectitud en el coraz6n 
habra belleza en el caracter. 
Si hay belleza en el caracter, 
habra armonfa en el hogar. 
Si hay armonfa en el ho gar, 
habra orden en la naci6n. 
Si hay orden en la naci6n, 
habra paz en el mundo. 

N6tese la falsa conexi6n entre las frases. Es como decir "si hay dinero 
en el banco habra comida en la mesa". Pero nadie dice que el dinero sea 
mio... Este texto diab6lico, destinado a los nifios, debe ser cantado, segun 
el autor, iCOn sentimiento religioso! Tai vez comprendan ustedes, ahora, 
lo que quise decir con eso de queJsomos nosotros los que vivimos en el 
Tercer Mundo en cuanto a musica y liturgia se refiere. 

Signos de esperanza 

El primero de ellos, naturalmente, la influencia de la liturgia de la 
Asamblea del CMI en Vancouver, en 1983 (aunque a veces pienso que 
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Vancouver es el unico lugar que no sabe que Vaneouver es famoso por el 
culto ecumenico). 

Otros intentos de adoraci6n ecumenica se refieren, mas bien, a 
participar juntos de una liturgia determinada, no a planear el culto y luego 
experimentarlo juntos. En ese sentido una de las actividades que encuentro 
mas satisfactorias es el intercambio entre coros de distintas iglesias, cuyos 
directores toman la iniciativa de preparar presentaciones conjuntas que 
acentuan el caracter ecumenico de los grupos participantes. 

Otras instancias en las que nos unimos, son las que resultan de algun 
estfmulo externo. Tai fue el caso de la Asamblea de! CMI, en 1983 y, 
mas recientemente, la invitaci6n para participar en un programa religioso 
musical de la television inglesa, para el que organizamos un coro 
ecumenico de 400 adultos y 200 nifios que entonaron dos himnos 
canadienses: el villancico hur6n (adaptaci6n de! nacimiento de Jesus al 
contexto indfgena canadiense, hecha por un monje frances en el siglo XVI) 
y una composici6n de dos autores canadienses contemporaneos. 

~p'·;1£J u o a1n FJJ z Ji1 
wos in .\he rroon ct win- ter t ime,"'hel' Qll ~birds hod fled. ThQt 

¢B u a £J 1 n a J i 11 
mi9h-T'(Git-chi Mo.- ni -too sent o.n- 9el cho irs 1fl steodj Be-

fi'· g Du fl 1ERflfQ1 
fore -their l i_ght the sic.rs 9rew-difYl a.rd "'10.n::l 1ri~ hun.t ers heard"tl-t: hYM'1 

*v·pJ na 1J :JlJ D iuBJ 1 
I 

,, 
11 Je-sus your l'\i".5 is borf\ , Je - sus '1s born, in e><- eel-sis G <>-ri- O. 

VILLANCICO DE HURON Jean de Brebeuf, s.XVI 

Fue en Ia luna del invierno 
cuando todos los pajaros habi'.an huido 
que el poderoso Gitchi Manitou 
envi6 coros de angeles en su lugar. 
Ante ellos las estrellas se opacaron 

103 



y los cazadores errantes 
escucharon el himno: 
"Jesils, vuestro Rey, naci6, 
Jesus naci6, 
in excelsis gloria". 

En una cabaiia de cortezas rotas 
se hallaba el tierno nifio, 
un gastado abrigo de pieles de conejo 
envolvfa su belleza. 
Pero cuando los bravos cazadores se acercaron 
la canci6n de! angel se oy6 fuerte y clara: 
"Jesus, vuestro Rey,naci6, 
Jesus naci6, 
in excelsis gloria". 

Oh, hijos de la selva libre, 
descendientes de Manitou, 
la santa criatura de tierra y cielo 
ha nacido hoy para vosotros. 
V enid y arrodillaos ante el radiante nifio 
que os trae hermosura, paz y gozo: 
"Jesus, vuestro Rey,naci6, 
Jesus naci6, 
in excelsis gloria". 
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EN BUSCA DE .LA EXPRESION ASIATICA 
EN MUSICA Y LITURGIA 

I-to Loh· 

Aunque no soy liturgista, cuando por mi trabajo me aboco al estudio 
de la musica en la iglesia, me resulta imposible separarla de la liturgia. En 
ese sentido la Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, en Vancouver, en 
1983, realmente cambi6 mi vida, porque en ella pude comprobar de que 
manera se pueden integrar musica y liturgia. 

Te6ricamente comprendo que la musica deberia estar siempre 
subordinada a la liturgia, y de la misma manera entiendo que debemos 
integrar todo tipo de instrumentos a la alabanza de Dios. Pero en la 
practica encuentro que en el Asia esto resulta muy dificil. Las 
congregaciones sienten la inclusi6n de nuevos instrumentos, por ejemplo, 
como un espectaculo fuera de lugar en el culto debido a la fuerte tradici6n 
misionera occidental. Cualquier cambio en ese sentido los aliena de la 
liturgia. 

Es muy dificil hablar del Asia como ta!, debido a la gran cantidad y 
variedad de pafses y culturas que la componen. Creo que ustedes en 
America Latina tienen una gran ventaja al contar con un par de idiomas en 
comun, y rafces culturales que, aunque seguramente tienen variaciones, 
reconocen orfgenes comunes o, al menos, paralelos. En el Asia no hay 
nada en comun, no s61o entre las naciones, sino a veces entre provincias o 
aun ciudades. (En las Filipinas, por ejemplo, hay setenta idiomas 
principales y varios cientos mas). De ahf que se diga, a veces, un tanto en 
broma, que los unicos elementos comunes a todos los asiaticos son el 
'.IITOZ, que todos comen de alguna forma; la caiia de bambU, a la que dan 
mnumerables usos; y el ingles ma! hablado (un mal necesario) . 

• Pastor Presbiteriano (Taiwan). Etnomusic6logo. Profesor en el Instituto 
Asiatico de Musica y Liturgia (Filipinas). Compositor. 

105 



A pesar de todo, musicalmente, por ejemplo, se pueden delinear 
regiones con ciertos elementos comunes. El nordeste, que incluye China, 
Corea y Jap6n es una de ellas. Alli, la musica tradicional de las cortes 
imperiales nos presenta dos elementos en comun: 
1. Las escalas pentat6nicas (por ejemplo: do, re, mi, sol, la). 
2. Ciertas f6rmulas metricas de ritmo, generalmente binario. 

Pero en la tradici6n popular, folkl6rica, las diferencias cntre pafses son 
muy marcadas. En Corea, por ejemplo, se encucntran ritmos muy vivos y 
acentuados, mientras que en el sur de la China la musica puede ser lenta y 
muy lfrica. En Jap6n, por otra parte, encontramos percusi6n muy rftmica. 

Otra area es el Sur, lo que llamamos el Subcontinente (India, Pakistan, 
Bangladesh y Sri Lanka). Alli hay mas unidad porque todos los pafses 
usan el sistema de "ragas" que pueden definirse coma "modos", "f6rmulas 
mel6dicas" o "escalas", y son, en realidad, una combinaci6n de las tres 
cosas. Hay miles de ragas y cada uno tiene usos especfficos, diffciles de 
entender para el no iniciado. S6lo las musicos dcbidamentc capacitados en 
la India saben manejar, hasta cierto punto, el sistema. 

Otro elemento caracterfstico de la musica de la India es el uso de 
sonidos mantenidos en forma continua desde cl principio al fin de una obra 
(drones), sabre las cuales se va desarrollando la melodfa. Si no se esta 
acostumbrado resultan tremendamente mon6tonos porque, adcmas, le lleva 
cierto tiempo al ejecutante, establecer el "ambiente" de! raga de la obra, de 
la cual solo una pequefia porci6n ha sido compuesta previamente. El resto 
es totalmente improvisado, de manera que no hay dos versiones iguales y 
el interprete pasa a ser compositor. 

En estas dos areas culturales las expresiones musicales no incluyen el 
elemento arm6nico tradicional, con la exccpci6n de los "drones" de la 
India y la musica cortesana de! Jap6n, en la cual algunos instrumentos 
comienzan a tocar en determinados momentos y con valores rftmicos 
establecidos, y todos juntas producen una estratificaci6n polif6nica. 

Menciono esta tecnica un poco mas en detalle porque es interesante que 
la encontramos tambien en Indonesia, en la llamada orquesta gamelang. 
El gamelang incluye metal6fonos, gongs en forma de caldera y otros 
gongs de gran tamafio. La tecnica de ejecuci6n es muy sencilla pero el 
sistema de interacci6n entre los interpretes es muy diffcil de captar para los 
extrafios. Hay que escuchar esta musica como se escucha el contrapunto de 
Bach, tratando de identificar de diez a veinte estratos mel6dicos, muches de 
los cuales parecen no tener relaci6n entre sf. Tal vez haya una solista, un 
grupo de mujeres y hombres cantando al unfsono, pero en escalas distintas 
a las usadas por los instrumentos. El sistema es diffcil de comprendcr, 
pero cuando se logra hacerlo es realmente emocionante. Me alegro de 
poder decirles que en la actualidad hay varios compositores indonesios que 
escriben para la iglesia usando esta tecnica. 
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Repasando las publicaciones de nuestro lnstituto Asiatico de Mu~ica y 
Liturgia (Manila), se daran cuenta de la forma c6mo los compos1tores 
asiaticos cristianos estan buscando su propia forma de expresi6n. Allf 
encontraran cantos tradicionales, uso de tecnicas contemporaneas, y 
tambien armonia occidental tradicional. 

Liturgia 

Larnentablemente, no se ha hecho mucho en este campo porque para la 
mayoria de los asiaticos ser fieles al cristianismo significa ser ~eles a la 
tradici6n que hemos recibido del occidente, al punto ~ que mien~ en 
Europa y los Estados Unidos ha habido grandes camb1os, en el on~nte 
seguimos usando la liturgia que los misioneros nos ensefiaron en el s1glo 
XIX o aun en el XVIII. 

India 

Ha habido innovaciones en el sur debido a la gran influencia hindu, 
pero provocaron algunas reacciones muy negativas. En un centro cat6lico 
romano en Bangalore, par ejemplo, vi a los ~acerdotes sen~se en e~ suelo, 
con las piernas cruzadas, vistiendo el hab1to de los mo?J~S budistas, Y 
predicar manteniendo los dedos de las manos en la pos1c16n que u_saba 
Buda, o hacer ofrendas de flares, incienso, velas. La pregunta del com~~ de 
los cristianos, en estos casos, es itenemos que hacer todo esto. l no 
estarnos yendo demasiado lejos? 

Otra caracterfstica del hinduismo es el uso de pequefias lamparas 
alimentadas con aceite de coco. Algunos cristianos del sur las han 
incorporado a su culto dando como justificaci6n teol6gica el sfmbol.o de 
Jesus, "la luz de! mundo" que ilumina nuestro coraz6n. De la 1!11s~a 
manera, tomando el concepto hindu de la luz como simbolo de ~a sab1dm:1a, 
en algunas liturgias los participantes tocan la llama Y ensegu1da sus OJOS 
para indicar la iluminaci6n que les permita ver la verdad, Y luego vuelven a 
tocar la llama y sus cabezas para indicar la sabidurfa. qu~ .en~a a sus 
mentcs. Algunas congregaciones encuentran muy s1gmf1cauva esta 
cercmonia; otras la rechazan de piano. 

Tailandia 

Aquf se da el caso interesantfsimo de una comunidad cris~i~na 
establecida por un misionero estadounidense que se prop~so no utihzar 
ningun elemento de su propia tradici6n sino, por el contrar10, de~olla:, 
con la participaci6n activa de los pobladores de! lugar, una I.1turgia 
enteramente local. Entre otras cosas, consigui6 que se compusieran Y 
difundieran numerosas canciones y promovi6 el uso de elementos de la 
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cultura propia en la liturgia, incluyendo la eucaristfa administrada con arroz 
en lugar de pan y te rojo en vez de vino, como sfmbolos de su trabajo. El 
Concilio de Iglesias de Tailandia acus6 de herejfa a la comunidad y la 
excluy6 de su seno. 

Filipinas 

En las misma lfnea, en las Filipinas se esta usando el coco para la 
celebraci6n de la Santa Cena, con el argumento de que es un fruto comun 
de mucha importancia para la subsistencia de! pueblo. El coco es de una 
sola pieza, se lo rompe y adentro hay jugo y pulpa. La pulpa representa el 
cuerpo de Cristo y el jugo la sangre. Algunos de nosotros lo encontramos 
muy significativo, pero se nos ha objetado no tener sustcnto teol6gico 
porque el coco no es el resultado de! trabajo humano. Como ven, todo 
depende de la forma en que se lo interprete. 

Contextualizaci6n 

Parece que hubiera siempre dos extremos en este terreno: aceptaci6n 
total de la tradici6n occidental, en la cual la gente se siente c6moda porque 
tiene sentido para ellos (aunque ta! vez no signifique nada para los 
extrafios) o, por el contrario, adopci6n total de los ritos de otras religiones 
para expresar el mensaje cristiano. 

Creo, sin embargo, que actualmente hay una cierta tendencia hacia la 
apertura y el equilibrio en ambas posiciones. Eso tambien tiene que ver 
con la experiencia de la Asamblea de Vancouver que ayud6 a reformular 
nuestro concepto del culto. Por eso, parte de mi trabajo es yiajar de un 
pafs al otro, compartiendo por medio de talleres lo que voy aprendiendo en 
cada cultura y exhortando a quienes estuvieron en Vancouver a no olvidar 
lo que aprendieron allf. Creo que estmos bien encaminados, aunque ta! vez 
nos lleve un siglo o dos cambiar nuestras costumbres... Es que los 
cristianos somos los mas conservadores de! mundo porque sentimos que 
tenemos que actuar de una determinada forma para ser cris tianos 
"verdaderos". Encuentros ecumenicos, intercontinentales como este pueden 
ayudarnos a romper esos moldes mentales. 
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~ n J n na ~ 1a J J JJ n j J 
5e iior, ten pie-dod de no - so - Tros. Cris -lo t-en i>ie.Jod de no - so - "h-os. 

@fJ d fJ fJ J j II 
Se-noi; ~1" pie-dod de no - so - Tros 

Senor, ten piedad de nosotros 
Cristo, ten piedad de nosotros 
Senor, ten piedad de nosotros. 
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MUSICA Y LITURGIA: 
LA EXPERIENCIA AFRICANA 

Patrick Matsikenyirr 

I 

Un poco de historia 

Cantar y bailar son parte integral de la fonna de expresi6n africana. 
Cualquier limitaci6n en ese sentido priva al ser africano de su personalidad. 
Deja de ser el mismo para convertirse en un esclavo dentro de su propia 
persona. 

Cuando los misioneros cristianos llegaron al Africa decidieron que la 
musica aut6ctona era pagana (entre otras cosas porque no tuvieron la 
suficiente habilidad tecnica para transcribirla), y se dedicaron a enseftar los 
tfpicos himnos europeos y estadounidenses, instruyendo a los recien 
convertidos para que los cantaran en forma solemne y, sobre todo, iquieta! 
Los cristianos africanos adoptaron, entonces, una especie de doble 
personalidad: en la iglesia estaban inm6viles e inexpresivos, en el hogar 
cantaban y bailaban extrovertidamente. 

Empieza el cambio 

Con el correr del tiempo fueron las mujeres las primeras que 
comenzaron a adaptar espontaneamente algunos de los himnos importados 
al uso local, modificando los ritmos, palmeando, agregando vocalizaciones 

* Mienbro de la Iglesia Metodista Unida de Zimbabwe. Educador, director coral Y 
compositor. Presidente de AFALMA (Asociaci6n Africana de Liturgia, M6sica Y 
Arte). 
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y utilizandolos para moverse ritmicamente mientras se desplazaban por el 
templo saludando al resto de la congregacion. 

Este proceso desemboco, en los ai'ios 50, junto con la intensificaci6n 
de los movimientos independentistas, en una revision de las formas 
musicales usadas en la iglesia, con fuerte enfasis en el redescubrimiento y 
valorizacion de la musica indfgena. Debemos reconocer que, 
paradojicamente, tambien fueron misioneros extranjeros los que iniciarony 
apoyaron ese movimiento de descolonizacion que ha seguido luego bajo el 
liderazgo local, creciendo y madurando hasta el dfa de hoy. 

0 rganizaci6n 

Un paso importante en la difusion de este movimiento lo constituy6 
la organizaci6n, en 1968, en Zimbabwe, de la Asociacion Ecumenica de las 
Artes, que se encarga, desde entonces, de celebrar talleres de capacitaci6n 
para compositores, directores de canto, instrumentistas folkl6ricos, ademas 
de hacer publicaciones y celebrar encuentros congregacionales y regionales 
para concientizar a las bases de la iglesia. 

La ampliacion de esta tarea a nivel continental se da en 1986, cuando 
el Consejo Mundial de Iglesias auspicia un Taller de Musica y Liturgia en 
Zimbabwe, y alli toma forma AFALMAl. 

II 

EL DILEMA DE SER CRISTIANO Y ADORAR 
EN AUTENTICAS FORMAS INDIGENAS 

Antes del advenimiento del cristianismo cada nacion tenfa su 
Autoridad Suprema, a quien todos llamarfamos correctamente Dios, aunque 
recibiera una gran variedad de nombres de acuerdo con las diferentes 
naciones. . 

Es interesante comparar las formas judfa y africana de considerar a esta 
Autoridad Suprema para descubrir similitudes y diferencias. 

El culto a los ancestros 

Los judfos ubicaban a sus ancestro_s en relacion con Dios. Cuando se 
dirigian a Yahve recordaban primero a algunos de ellos: David, Jacob, 
Isaac, Abraham. Solo despues se atrevian a hablarle. Consideraban a Dios 
como la Autoridad que los escucharfa solo a traves de los linajes 

1. Asociaci6n Africana de Liturgia, Musica y Arte 
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ancestrales. Esta tradicion seguia ocupando un lugar central en el culto en 
la epoca de Jesus. 

El cristianismo creci6 recibiendo sus ensefianzas fundamentales de la 
tradici6n judfa. Los cristianos no abandonaron los linajes anc;estrales en su 
cul to. Continuaron respetando esta costumbre, confiando en ella y, ademas 
colocaron a Jesus en el lugar que le correspondia como uno de sus 
ancestros. 

El africano asignaba gran importancia al culto de los ancestros. Sabia 
que habfa una Autoridad Suprema y que los difuntos estaban mas cerca de 
ella que los vivientes. Tal filosoffa religiosa indica claramente la creencia 
del africano en la vida mas alla de la muerte. 

Hay, pues, una gran similitud en ese sentido entre el culto judeo
cristiano que se nos imparti6 desde el mundo occidental y las formas 
africanas de adoraci6n. El unico problema que perturba al africano es por 
que su forma de culto siempre ha sido considerada pagana en comparaci6n 
con el culto occidental, si el enfoque de lo ancestral es, practicamente, 
identico . . La unica diferencia sea tal vez, que los judfos tenfan una sola 
gran naci6n que controlar, tanto desde el punto de vista secular como 
religioso, mientras que el Africa es tan grande y extensa que alcanza a 
incluir innumerables grupos etnicos y tribus, cada uno de los cuales utiliza 

, una terminologfa diferente para dirigirse al Supremo Poder, dando asf la 
sensaci6n de un politefsmo anarquico. Sin embargo, la meta es la misma. 

Terminologia aut6ctona 

Las iglesias llamadas "separatistas", que se han multiplicado por todo 
el continente han logrado hacer algo que el resto de las iglesias cristianas 
tenclria que haber hecho hace rato: adaptar el culto para incorporar en el las 
antiguas tradiciones africanas, reconociendo que cada naci6n tenfa su propia 
forma o canal de llegar al estado de posesi6n por el Espiritu. 

Lo primero que tendriamos que hacer es utilizar las terminologias 
aceptables de las religiones africanas que incluyen, por ejemplo, una 
extensa colecci6n de Nombres de Alabanza para la Suprema Autoridad, 
llenos de profundo significado y respeto por la persona de Dios. Estos 
nombres contienen toda una teologia y no hay razon para que no tratemos 
de rescatar la mayor cantidad posible de ellos para incluirlos en nuestras 
liturgias. 

Costumbres significativas 

Relacionado con esto esta la forma en que los africanos se saludan 
entre sf; se toman su tiempo para demostrar todo su interes por la persona 
con que se encuentran, preguntan por su salud, su familia, sus amig?s Y la 
salud de estos, el area en que viven, etc., etc.. Se conceden t1empo 
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mutuamente para expresar su preocupaci6n por el semejante, poniendo asf 
en evidencia la totalidad de la familia humana y sus interrelaciones. 

De la misma manera los africanos podrian usar esta costumbre para 
saludar a Dios. En nuestro culto actual parece que, por el contrario, le 
tomaramos el tiempo a Dios para que escuche nuestros reclamos y pedidos, 
en vez de darle tiempo para que nos hable. Saludamos rapidamente a Dios 
y luego empezamos a pedirle sin otorgarle su tiempo para nosotros. 

Cuando los africanos saludan al jefe tribal, toda la ceremonia se dirige 
a el y a su autoridad sobre el pueblo. Una actitud similar en el culto 
cristiano en relaci6n con Dios llegaria mucho mas profundamente al 
coraz6n de los participantes. 

Estoy hablando del Africa, por supuesto, y espero que al plantearles 
nuestro caso, ustedes reflexionen sobre su propia cultura y vean los 
elementos que podrian destacar en sus propias liturgias. 

Experiencia y relaci6n ancestral 

Se ha reconocido ampliamente que las experiencias ancestrales 
relacionadas directamente con Mwari (Dios) eran muy valiosas. Nos 
ensefian tremendas lecciones de relaci6n espiritual. El tipo de musica, la 
forma en que la gente se abrfa al mundo espiritual, hacia que las 
comunidades fueran realmente muy espirituales. 

En la vida rural aun existe esa relaci6n con Dios en todo lo que la 
gente hace. Cuando los agricultores siembran dependen de Dios para la 
germinaci6n, la lluvia, el equilibrio de la naturaleza y la producci6n. Todo 
esta relacionado con Dios, al que sienten muy cerca de ellos, puesto que 
todo es posible s6lo por medio del Ser Supremo. Es necesario reflexionar 
sobre este tipo tradicional de reverencia por Dios e incluirlo en el culto 
cristiano. Debemos animar a nuestra gente en las areas rurales a relacionar 
la totalidad de su vida con Dios, como unico responsable del desarrollo de 
la naturaleza, una actitud que existia tan claramente antes de la llegada del 
cristianismo: La gente respetaba la creencia de que los espiritus, guiados 
por Dios, los protegerian y ayudarian. lPor que no transferir tal confianz.a 
y afirmar que es precisamente asi como Dios lo quiere? 

Santa Cena 

El ritual usado en este servicio puede seguir reflejando el estilo 
tradicional en cuanto al canto y la reverencia. Pero el aspecto que valdria la 
pena investigar a fondo es el de los elementos que se usan para celebrar la 
Santa Cena. 

Hasta ahora utilizamos pan y vino. lNO seria posible usar otros 
elementos disponibles localmente? Sadza y maheu, por ejemplo. El sadz.a 
es un alimento muy comun en mi pais y el maheu una cerveza dulce hecha 
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con el maiz que cultivamos en nuestras aldeas. Los usamos todos los dfas. 
lPor que no en la Santa Cena? ~econoc~mos, por supuest?, que Jesus .~s6 
pan y vino, pero ese era el ahmento d1spomble en su epoca y region. 
Sadza y maheu son los nuestros. 

Comprendo que es dificil cambiar ahora porque la gente se ha criado 
con estos elementos importados, y los pone en un dilema no saber si lo 
que se Jes propone es aceptable o no. Es lamentable sin embargo, que . 
midarnos nuestro cristianismo con pautas extranjeras y no con las nuestras. 

Alabanza y oraci6n en ocasiones especiales 

En nuestra tradici6n cada ocasi6n tenia su ceremonia. Un ritual 
especifico, como el de respeto por el jefe fallecido al cual se le ren~fa 
homenaje en determinados momentos del afio. Esa clase de reverencia, 
transferida al culto cristiano indigena, seria un inmenso tributo a nuestra 
comprensi6n· mas plena de la Pascua cristiana. Pasariamos de lo conocido 
a lo desconocido con un sentido mucho mas profundo. 

Resumiendo, mi tesis es que todos estamos de acuerdo en que hay una 
sola Suprema Autoridad. Los medios para alcanzar esa A~toridad es lo que 
necesitamos reinvestigar de manera de restablecer la conf1anza en aquellos 
que se sienten movidos a usar este aspecto como medio de adoraci6n. 

Conclusion 

El dilema tiene lugar s6lo por nuestra falta de compren~i6_n de 
nosotros mismos. Por tanto, la iglesia tiene que alentar a los cnsuanos 
que quieren explorar y usar las formas indigenas de culto, como lo 
sefialamos parcialmente en esta presentaci6n y tal como lo comprobamos 
en la vida cotidiana de la gente de cada area. , , 

Si reclamamos la independencia para nuestros pa1ses debenamos 
aplicarla a la totalidad de la persona humana, y uno de los aspectos que no 
debemos ignorar es el culto. 
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LITURGIAS: 
RENOVANDOELCULTO 



1. CONO SUR 

Canto comunitario preparatorio 
(Presentaci6n y ensayo de las canciones a usar) 

Preludio 
(Inprovisaci6n en una ocarina folk.16rica costarricense) 

lnvocaci6n 
Nuestro principio y nuestra ayuda son en el nombre de Dios, que cre6 los 
cielos y la tierra y nos salva en Jesucristo, Sei'lor nuestro. Amen. 

Canto comunitario 
"Este es el dfa" ( Del Salmo 118- P. Sosa) 

FA SIU FA s:rb FA 51l7 
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Oraci6n 
(Antifonal) 

Voy a alabarte porque me has ofdo 
y porque fuiste mi gran salvaci6n. 
Esa piedra que todos despreciaron 
resulta ahora ser fundamental. 

Es el Senor quien ha hecho todo esto, 
jque maravilla poder verlo hoy! 
Este es el dfa que el Senor ha hccho 
con alegria gocemos en el. 

Al Padre, Hijo y Espiritu Santo 
demos la gloria por la etemidad; 
como al principio, tal cual es ahora 
y lo seni para siempre jamas. 

Cancionero Abierto 
ISEDET. Bs. Aires 

Te saludamos, Senor, 
Y NOS ALEGRAMOS DE VERTE. 

Estrechamos tu mano en la diestra del hermano, de la hermana, 
Y SENTIMOS TU BIENVENIDA EN LA MIRADA DE QUIEN 
NOS RECIBE. 

Gracias por invitarnos, 
HOY, Y TODAS LAS VECES QUE LO HICISTE ANTES. 

Desde la primera, en que nos enviaste el mensaje con tu propio Hijo, 
AL QUE T ANTO MAL LE HICIMOS, POR NO CREERLE. 

Dejanos pedir perd6n de nuevo por aquello 
Y ESCUCHAR QUE NOS DICES QUE YA PASO. 

Sentir que renuevas la vida en nosotros, 
Y NOS CONFIRMAS TU AMISTAD. 

Gracias por el asiento quc nos ofreces, 
PORQUE NOS GUST A SENT ARN OS A CONYERS AR 
CONTI GO. 
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Hablar delante tuyo como hermanos y hermanas, de las cosas que te 
interesan, 
ESPECIALMENTE DEL MUNDO QUE CREASTE, Y LOS QUE 
VIVIMOS EN EL. 

No vamos a preguntarte "que hay de nuevo" 
PORQUE SABEMOS QUE TOOO ES NUEVO PARA TI. 

Ni "que es de tu buena vida", 
PORQUE YA NOS LA MOSTRASTE. 

Tampoco pretendemos que nos digas "en que andas", 
PORQUE NUNCA ENTENDERIAMOS TUS CAMINOS. 

A no ser los que ya nos ensenaste 
y QUE SABEMOS QUE PASAN SIEMPRE CERCA DE 
NUESTRO PROJIMO. 

Venimos, mas bien, a escuchar lo que tu nos digas; 
NO QUEREMOS DISTRAERTE CON NUESTRA CHARLA. 

Porque tu sabes que es lo mas importante, 
NO NOS DEJES IMPONERTE EL TEMA DE CONVERSACION. 

Hablanos tu, Senor, en la voz del hermano, de la hermana. 
HABLANOS SUA VEMENTE, 0 A LOS GRITOS, PERO 
HABLANOS. TE ESCUCHAMOS. AMEN. 

(oraci6n en silencio) 

Canto comunitario 
"La Confesi6n" (U. Torres - Folklore chileno) 
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De tiempos irunemoriales 
que nos hemos separado 
de tu comuni6n bendita: 
perdona nuestro pecado. 

De tiempos iruncmoriales 
que nos hemos separado 
de todos los que ru arnas: 
perdona nucstro pccado. 

De tiempos irunemoriales 
en el alma de! hermano 
hay luchas que lo destruyen: 
perdona nuestro pecado. 

Anuncio del perd6n 
Lucas 15: 18-20/23-24. 

Cancionero Abierto 
ISEDET, Bs Aires 

(Lefdo por una mujer) 

Me levante y fui a mi padre, y le dijc: Padre, he pecado contra el 
ciclo y contra ti. Ya no soy digna de scr llamada tu hija. 
Y cuando aun estaba yo lejos, me vio mi padre, y 
fue movido a miscricordia, y corri6, y se ech6 sobre mi 
cuello, y me bes6. 
Y dijo a sus siervos; hagamos fiesta; porque esta mi 
hija muerta era, y ha revivido; se habfa pcrdido yes 
hallada 
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Canto comunitario 
"Tcncmos esperanza ... " (F. J. Pagura- H. Perera) 
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Porque atac6 a ambiciosos mercaderes 
y denunci6 maldad e hipocresfa, 
porque exalt6 a los niftos, las mujeres 
y rechaz6 a los que de orgullo ardfan. 

Porque el carg6 la cruz de nuestras penas 
y sabore6 la hie! de nuestros males, 
porque acept6 sufrir nuestra condena 
y asf morir por todos los mortales. 

POR ESO ES QUE HOY TENEMOS ESPERANZA ... 

Porque una aurora vio su gran victoria 
sobre la muerte, el miedo, las mentiras, 
ya nada puede detener su historia, 
ni de su Reino etemo la venida. 

POR ESO ES QUE HOY TENEMOS ESPERANZA ... 

Cancionero Abierto 
ISEDET, Bs Aires 

Lectura de la Palabra 

Antiguo Testamento: II Reyes 5:1-15 
Nuevo Testamento: Evangelio segun San Lucas 4:24-30 
(Correspondientes al Leccionario Ecumenico -epoca de cuaresma-) 

Meditaci6n 
"El chasco de la gracia de Dios" - Pastor Pablo Sosa. 
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Canto comunitario 
"Encarga a Dios tu rumbo" (P. Gerhardt - H.L. Hassler) 
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Encarga a Dios el rumbo 
de tu peregrinar, 
al que gobiema el mundo, 
Senor de tierra y mar. 
Aquel que con nosotros 
un dfa quiso andar, 
ya recorri6 el camino 
que tU recorreras. 

Cantico Nuevo. 
La Aurora, Bs Aires 

125 

El hizo su morada 
en nuestra humanidad, 
prob6 nuestros dolores, 
la cruz lleg6 a car gar. 
Su obra nadie impide, 
y no descansara 
haciendo que sus hijos 
disfruten de su paz. 



Oraciones de intercesi6n 
Motivos propuestos por la congregaci6n, refrendados por un 
"Amen" comunitario cada vez. 
Padrenuestro 

Saludo de Paz 

Canto comunitario 
"Canci6n de Caminantes" (Maria Elena Walsh) 
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Si por delicadeza percli mi vida, 
quiero ganar la tuya por decidida, 
porque el silencio es cruel, peligroso el viaje, 
yo te doy mi canci6n, n1 me das coraje. 

DAME LA MANO ... 

Animo nos daremos a cada paso, 
ammo, compartiendo la sed y el vaso, 
ammo, que aunque hayamos envejecido, 
siempre el dolor parece recien nacido. 

DAME LA MANO ... 
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Porque la vida es poca, la muerte mucha, 
porque no hay guerra pero sigue la lucha, 
siempre nos separaron los que dominan, 
pero sabemos hoy que eso se termina. 

DAME LA MANO ... 

Circulo de comuni6n 
Siguiendo una tradici6n de la naci6n aborigen "cholupi", del 
Paraguay, los asistentes hacen un circulo pasando las manos por 
la espalda de las dos personas a su lado y asiendolas fuertemente 
de las cinturas, como simbolo de su voluntad de sostenerse 
mutuamente frente al riesgo de caer. 

Envio y Bendici6n 

Posthidio 
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2. BRASIL 

• EL FACTOR DOMINO. 
Elementos basicos para la liturgic 

(Todas las sillas de la capilla estan amontonadas en el centro de la 
misma. A medida que Hegan los asistentes al culto, recibe cada uno una 
replica en papel de una pieza de domin6, en la cual estan escritas dos 
palabras). 

Introduccion 

Tengo que hacer una pequefia explicaci6n sobre la naturaleza de la 
liturgia que vamos a celebrar. El domin6 es un juego que tiene mucho que 
ver con la liturgia. Muchas personas piensan que la Iiturgia es como un 
juego que se hace usando nuestra libertad. 

Como latinoamericanos, centroamericanos, hoy nos encontramos ante 
un mundo ca6tico, de confusi6n, de desorden. Hay que restablecer el orden 
en este universo latinoamericano. Y como cristianos creemos que nuestra 
fe tiene algo que aportar a la organizaci6n, renovaci6n y liberaci6n de este 
mundo. 

Vamos aver c6mo se simboliza esto en la Biblia, en las canciones, y 
por medio de una acci6n litllrgica vamos a llegar hasta una utopia, que es 
la realizaci6n de la comunidad, el encuentro de todos los seres humanos de 
buena voluntad para trabajar en la construcci6n del nuevo mundo, en 
direcci6n al Reino de Dios. 

Preludio 
(Improvisaci6n de 6rgano y flauta duke con sonidos disonantes, que 

sugieren caos y confusi6n). 
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Lectura Biblica 

Ezequiel 37 (El lector va caminando alrededor del mont6n de sillas/huesos 
secos) 

Lector I 

Lectorll 

Lector I 

Lectorll 

La mano de Yahve vino sobre mi, y me llev6 el Espiritu de 
Y ahve, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de 
huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor; 
y he aqui que eran muchfsimos sobre la faz del campo, y por 
cierto secos en gran manera. Y me dijo: 

(en portugues) Hijo del hombre lviviran estos huesos? 

Y dije: Sei'ior Y ahve, tu lo sabes. Me dijo entonces: 

Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, ofd 
palabra de Yahve. Asf ha dicho Yahve el Sei'ior a estos 
huesos: He aquf, yo hago entrar espfritu en vosotros, y 
vivireis. Y pondre tendones sobre vosotros y hare subir 
sobre vosotros carne, y os cubrire de piel, y pondre en 
vosotros espfritu, y vivireis; y sabreis que yo soy Yahve. 
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Canto 

SOL LA7 A.E Ml 
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Yem, 6 tu que fazes novos os sistemas de pensar, 
que as letras das sentido e que amplias nosso olhar! 
Yem e toca nosso mundo: terra arida de dor. 
Neste vale de ossos secos sopra a vida e o amor! 

(Se explica la dinamica del juego: la persona que preside lee 
en voz alta una de las palabras de su "pieza de domino''. El 
participante que tiene esa palabra en su pieza se acerca al 
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Lector I 

Lector II 

Canto 

mont6n de sillas, toma una, va a sentarse junto a quien lo 
llam6. Enseguida llama a su vez a otro que hara la misma 
acci6n. Paulatinamente se va formando el cfrculo). 

Algunos de los nombres: dominus, laudate, fe, esperanza, 
vida, amor, luz, ministerio, Brasil, agua, busca, ... 

Profetice, pues, como me fue mandado; y hubo un ruido 
mientras yo profetizaba, y he aquf un temblor; y los huesos 
se juntaron cada hueso con su hueso. Y mire, y he aqui 
tendones sobre ellos, y la came subi6, y la piel cubri6 por 
encima de ellos; pcro no habfa en ellos espfritu. Y me dijo: 

Profetiza al espfritu, profetiza, hijo del hombre, y di al 
espfritu: Asf ha dicho Yahve el Senor: Espiritu, ven de los 
cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y viviran. 

Vern, 6 tu, que intercedes e que gemes junto a n6s, 
que ressoas nos lamentos e aqueces nossa voz. 
Se a chama que alimenta e incandesce o corac;ao. 
Vern, e rompe de repente as amarras da omissao! 

Mas nombres: alabanza, benignidad, verdad, juntos, totalidad, 
placer, alegrfa, ofrenda, misi6n, servicio, liturgia, musica, 
nosotros, edificio, iglesia, teologfa, America, Latina, reino, 
historia, temura, trabajo. 

Oraciones de intercesi6n 
(Luego de escuchar los motivos de oraci6n, los participantes se arrodillan y 

una persona ora en voz alta) 

Lector I 

Lector II 

Y profetice como me habfa mandado, y entr6 espfritu en 
ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies; un ejcrcito 
grande en extremo. Me dijo luego: 

Rijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He 
aquf ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereci6 nucstra 
esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profctiza, 
y diles: Asf ha dicho el Senor; He aquf yo abro vuestros 
sepulcros, pueblo mfo, y os hare subir de vuestras sepulturas, 
y os traere a la tierra de Israel. Y sabreis que yo soy el 
Sefior, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras 

132 

Canto 

sepulturas, pueblo mio. Y pondre mi Espiritu en vosotros, y 
vivireis, y os hare reposar sobre vuestra tierra; y sabreis que 
yo, el Senor hable, y lo hice. 

Vern, 6 tu que es dom divino e convence-nos do mal. 
Trava as maquinas da morte e da forc;a irracional. 
Vern, transforma os pianos tolos em projetos de viver. 
Vern, inunda a nossa era de esperan9a e de saber! 

Los tiltirnos nombres: ocarina, lucha, desaffo, altar, 
comprorniso, futuro, compartir. casa, cultura, perd6n, 
pueblo, reconciliaci6n, paz, ... 

L/amanos, una vez mas 

Dios creador; 
al infundirnos tu propia vida 
nos diste el don de vida: 

Hoy nos llamas: 

Nos has puesto en esta tierra 
con sus minerales y sus aguas, 
con sus flores y frutos, 
con sus criaturas vivas de gracia y belleza. 
Nos encomendaste el cuidado de la tierra. 

"ld6nde estas? lque has hecho?" 

(Silencio) 

Nos escondernos avergonzados, porque estamos desnudos. 
Hemos violado la tierra y la hernos saqueado; 
Nos negamos a cornpartir sus recursos; 
Intentamos poseer lo que no es nuestro, sino tuyo. 

PERDONANOS, DIOS CREADOR, Y RECONCILIANOS CON TU 
CREA CI ON. 

Oh Dios de Amor, 
nos has dado el don de los pueblos -

de las culturas, razas y colores, 
para amar, para cuidar, para compartir nuestras vidas. 
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Nos preguntas hoy, 
"ld6nde est.a tu hermano y tu hermana?" 

(Silencio) 

Nos encondemos con vergiienza y con miedo. 
La pobreza, el hambre, el odio y la guerra doi:ninan la tierra .. 
Los refugiados, los oprimidos y los enmudec1dos claman a t1. 

PERDONANOS, OH DIOS DE AMOR, Y RECONCILIANOS 
CONTIGO Y CON NUESTRO PROJIMO. 

ENSENANOS, OH DIOS CREADOR, DIOS DE AMOR, 
QUE LA TIERRA Y TODA SU PLENITUD ES TUY A, 
EL MUNDO Y LOS QUE EN EL MORAN. 
LLAMANOS OTRA VEZ PARA QUE GUARDEMOS EL DON DE 
VIDA. 

ALABEN, PUEBLOS TODOS, 
ALABEN AL SENOR. 

do. - re om- nes gen- ~' lau - do. - te Do- m'1 - num! 
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Lectura Biblica 
Lector (I Pedro 2:4-10) "Acercandoos a el, piedra viva" 

lnvitaci6n 
Por la gracia de Dios, como en el juego del domin6, nosotros, 
con nuestras diferencias, nos aproximamos unos a otros, y por el 
Espiritu de Dios nos transformamos en pueblo. 
Dios nos llama, no solamente a nosotros, aqui en America 
Latina, sino en todo el mundo, a ser su pueblo, a vivir un 
"momento nuevo" ... Los invito a cantar juntos, ctandonos las 
manos, caminando, danzando ... como quieran ... para simbolizar 
este pueblo de Dios en marcha, que va con alegria, con esperanza, 
a la creaci6n de una nueva America, de un nuevo mundo. 

Canto "Momento Novo" 

RE1 

Jt)IJ »))JI 

m1 

, J ) I 
\Ve~ 

Ya no es posible creer que todo es facil, 
hay muchas fuerzas que producen muerte, 
nos dan dolor, tristeza y desolaci6n, 
es necesario afianzar nuestra uni6n. 
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La fuerza que hace hoy brotar la vida 
obra en nosotros dandonos su gracia, 
es Dios que nos convida a trabajar, 
su amor repaitir y las fuerzas juntar. 

Tr. P. Sosa 
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Creaci6n colectiva 

3. PENTECOSTAL 

"DANDO GRACIAS A DIOS" 

(El culto comienza con una sesi6n muy distendida y amena de 
aprendizaje de las canciones incluidas en el orden, que son 
acompafiadas con guitarra, cuatro venezolano y flauta traversa. 
Dirige la Pastora Elida Quevedo.) 

Introducci6n 
Pastora V amos a dar comienzo, entonces, a nuestro devocional de esta 

mai'iana. Voy a rogarles, hermanos, que esten en pie para que 
tengamos la oraci6n de invocaci6n de la presencia de! Senor. 
Vamos a pedirle a nuestro Dios que else acerque a nosotros y 
que tome asiento en una de las sillas que tenemos aca y nos 
acompai'ie durante nuestro culto y reciba todo lo que vamos a 
ofrecerle con agrado. lAmen? Todos: AMEN. 
En nuestra iglesia acostumbramos que voluntariamente algun 
hermano reclame la presencia de! Senor. Esta mai'iana 
quisieramos utilizar la misma forma. Si alguien siente el 
deseo de invocar la presencia de! Senor, puede hacerlo. 

Oraci6n de invocaci6n 
Dios etemo y misericordioso, que est.as cerca de cada uno de 
nosotros, mas cerca que nuestra propia respiraci6n; en quien 
vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser; invocamos tu 
presencia, ya real y sentida entre nosotros, en el nombre y en 
el espfritu de Cristo. AMEN. 
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Cantico congregacional 
"Su nombre es maravilloso" 

llnirnado FA D07 FA DO'f'. 

@6w1. 1J. J. J )r P1 J. J. ~ 1·J. 1r· r· r vr p 1 
Su nom-bre es Mo-r-o.- v ·1- \lo - so / sv nom- b~ es Mo-ro- vi-

FA . SI FA re ~ 

''l J. 1 " r If' r- r H r 1 r· J. Uy 
\: - so 1 su nom - bre es Mo.ro._.v·1- tic - so, Po. - dre E-

sol DOr ' FA 

tji:f dttJdiJ j I J. i 7 II 
!er- no, Pri'1tci-pe de Poz. 

Su nombre es buen consejero 
su nombre es buen consejcro 
su nombre es buen consejero 
Padre eterno, Principe de paz. 

Su nombre es Dios poderoso 
su nombre es Dios poderoso 
su nombre es Dios poderoso 
Padre eterno, Principe de paz. 

Su nombre es maravilloso 
su nombre es buen consejero 
su nombre es Dios poderoso 
Padre eterno, Principe de paz. 
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"Santo, Santo, Santo" (Misa Popular Salvadorefia) 
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''Te alabaran. oh Senor todos los reyes" (Salmo 138) 

11oviclo FA DO FA 

pw;n 11=* l>D .01J .1 ~ 1PJ J> £3 Q 
Teo.- la- bo. - ran oh S e-nor to-dos los re - yes , To-dos los re.-yes de lo 
~ , I 

nor. Tcci-lo-bo.-=JnoY. Por-~ue lo. 510- rio. deJ~ ·"<i es 5ran-de I r-9ve 0o· 
FA DO 

~i r uu cr1J J > .PD1r- .Pr n 'J J i J 4 
vo es p:r·le::~nsuco. -mi . MS , por·q~ Jtlo.vci o. -tien-~1 hu . mil - de. 

1 
mos 

''pr pBB l'J' J 2MJl42i=a 
mi -ro. de le-jos al o.I · t·1 - vo. Por-9ve lo. =II Ii - vo . 

Lectura Biblica 
Juan4:3-24 

Lee tor: 

Pastora 

Les voy a pedir que leamos la Palabra del Sei'ior de pie. Yo le 
voy a rogar que deje usted todo lo que tiene en sus manos, Y 
vamos a tratar de escuchar lo que el Sei'ior nos quiere decir a 
traves de su Palabra (Hace la lectura). 

Vamos ahora a celebrar el hecho de queen Jesus quedan 
suprimidas todas las divisiones que el ser humano se ha 
empei'iado en poner entre el y SUS hermanos y hermanas. 
La mujer samaritana era precisamente eso, mujer Y 
samaritana. Sin embargo, Jesus no tuvo a menos acercase a 
ella y hablarle. No le sac6 el cuerpo a Samaria para ir a 
donde iba, como se suponia que debia hacer por la enemistad 
entre samaritanos y judios. Por eso, cantemos "Hermanos, 
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vamos juntos ... " Y vamos a estrechar nuestras manos como 
simbolo de que de veras somos hermanos. 

"Hermanos vamos juntos" 

Juntos forjaremos 
el destino que unira 
en todos los pueblos 
lazos de fraternidad, 
y apretando filas 
el fervor se anima. 

Cuidado con aquellos 
que nos quieren separar; 
van sembrando el odio 
para hacemos enfrentar; 
pero gritaremos 
la verdad del pueblo. 
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Pastora Es motivo de acci6n de gracias a Dios la gran posibilidad de 
la unidad del pueblo cristiano. Y en esta maflana lo estamos 
haciendo realidad, por lo menos en una pequefia partfcula, que 
se convertira en levadura en el mundo. Esa es nuestra 
esperanza. AMEN. 

Lectura Biblica 
Juan 10:22-31 

Lectora Yo quiero saludarles como lo hacemos en mi iglesia 
pentecostal de Chile. En la iglesia popular de donde vengo 
saludamos a nuestros hermanos dando tres "gloria a Dios" ... 
Puestos de pie, todos: GLORIA A DIOS, GLORIA A DIOS, 
GLORIA A DIOS. 

La iglesia mfa se llama "Hermanos en Cristo". Es pequei'ia, 
hecha de un pueblo humilde pero alegre, un pueblo que quiere 
servir y que a pesar de todas sus necesidades esta en la lucha, 
tratando de tomar conciencia de su situaci6n. En eso estamos 
nosotros. Que el Sefior les bendiga. (Hace la lectura). 

Breve reflexion biblica 
Pastora Elida Quevedo 

Momentos de silencio 

Pastora Para reflexionar sobre aquellas posibles ocasiones en que con 
nuestras acciones hemos sacado a Jesus de nuestros temples y 
de nuestros actos liturgicos, y pensar en la manera de evitar 
que vuelva a suceder. Pidamos perd6n al Senor por esas 
ocasiones en las que aun sin damos cuenta lo hemos dejado 
foera de nuestras celebraciones. 
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Can ti co "Lafuente de arriba ... " 

nn /1ovido 

~·hir J>1oPJ ltFr Jr1 iu .a 1:PJ i1r n1 
Lo. Fuef\- te dto-rri-bo flu-ye"'.do <:S - o' 0.-3<.JO. de. lo. vi-do. <jlie so- cio Tu 

oo m oo ~1 

fJ z~r 11ZJ n (Fqt2i1p Eflf ~1r JJ1 
sed > s10-mas de e- l\o jo-mo.s ief'l-d!QS sd 

1 
paz 30-z.o cie\ c.1e-IRu puc.b ~-

*'f' Et ,1~. 51 
rier. Lo ne r 

La fuente de arriba fluyendo esta 
agua de la vida que sacia tu sed; 
si tomas de ella jamas tendras sed, 
paz, gozo del cielo ru puedes tener. 

Intercesiones y plegarias 

Pastora A favor de todas aquellas situaciones y hermanos que 
lamentablemente no pueden vivir de acuerdo a la voluntad de 
Dios. Porque todavfa falta muchfsimo para que la santa 
voluntad de Dios se cumpla en el mundo. Hay muchas 
guerras, hambre, miseria ... y eso no es la voluntad de! Senor. 
Recojamos las plegarias y despues dirijamoslas al Senor. 
(Los participantes exponen sus motivos y luego la pastora 
dirige una oraci6n). 

Para despedirnos vamos a cantar "Da la mano a tu 
hermano ... " Lo cantamos dos veces y luego los musicos 
quedan alli tocando y ustedes se levantan, se dan la mano, se 
brindan la sonrisa que el coro pide, se dan un abrazo Y nos 
despedimos. lAmen? Todos: AMEN. 
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"Da Ia mano a tu hennano" 

mm 
SOL RE 

1uB1nnan1J J, u ,nn fJIJ, 
Oa lo mo-no o tvh::r-rro-flO,do lo rno- no, do.. lo l'Y'O· o. tuhcr-ma·no do. b 

.._, v I 

SOL SOL T lo rn RE:.?- SOL "j J ' ~ Cf I: u u J r I ~ El CJ n I J r ' Jj I 
-no- no, 'I 5·1 fU· die-ros o-bro.-z.ar. le 'fY·'f'Oson-ri-so. b rin- do.r- l<e, do. lo. 

RE I' SOL 
0
SOL 

o rn:>- noj s1 pu·jj ma- no. 
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4. CENTROAMERICANA 

'LA SOLIDARIDAD DE NUESTROS PUEBLOS" 

(EI culto comienza con una procesi6n de toda la congregaci6n 
alrededor del recinto de la capilla, llevando pancartas con 
palabras como paz, justicia, trabajo y cantando "Somos 
pueblo que camina".) 

Los humildes y los pobres 
invitados son de Dios. 

Acudamos jubilosos 
a Ia cena del Senor. 

Este pan que Dios nos brinda 
alimenta nuestra uni6n. 

Cristo aqui se hace presente 
al reunimos en su amor. 
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Lee tor: 

Los sedientos de justicia 
buscan su liberaci6n. 

Misa Popular Nicaragiiense 

Hermano mfo 
hermano en el olor a tierra, 
en el sabor a lucha 
en la dulce manera de pronunciar el bcso, 
te digo "hermano mfo" aunque no te conozca, 
aunque sudes a oscuras en el vientre angustiado de una mina, 
en la riqueza ajcna de una finca, 
en el reino violento de una fabrica. 

S6lo diciendo "hermano" te puedo decir esto, 
s6lo de esta manera te puedo suplicar 
que me des el abrazo mas puro de la tierra 
porque hoy es el dfa de separar los hombres 
por edades, colores y tamafios, 
hoy es dfa de amarrar a todos los paises 
con una sola amarra, 
de manos y de brazos. 

Creo que s6lo cabe una separaci6n: 
que todos los hombres s6lo pueden hacerse dos haces, 
dos ejercitos: (perd6name si uso esta palabra amarga), 
el grupo de los hombres abrazados 
y el grupo de los hombres que no quieren abrazos ... 

Demas esta decir que el grupo de los hombres abrazados 
sera tan poderoso como un terremoto 
y que el grupo de! odio, 
de los que tienen miedo de mancharse la came 
con sudor de albafiil, 
sera como un aborto de la ticrra. 

Perdonadme vosotros, los que gustiis dcl vino, 
los que fabricais casas con maderas sangrientas 
y pegais las paredes con argamasa humana, 
los que no trabajais y teneis cuatro casas 
y muchos autom6viles, 
perdonadme, repito, porque yo dcsearfa que fueramos hcrmanos, 
pero no tencis sitio, 
no teneis sitio ya sobre la tierra. 

146 

Con dolor os lo digo: 
si no entrais al abrazo 
tendremos que arrojaros de la vida, 
aunque tengamos que guardar el rostro 
para no sollozar. 

Jorge de Bravo 
"Carta Circular de abrazo" 

A mi me ha tocado motivar un momento de silencio, en el 
cual quisiera recoger muchas de las ideas que se ban dicho en 
el transcurso de esta semana. Quisiera leer dos poemas. 
Uno, un fragmento. de Neruda. Y luego un pequeiio intento 
de poema mio. 

Acallarse 

Si no pudirnos ser unanimes 
moviendo tanto nuestras vidas, 
ta! vez no hacer nada una vez 
ta! vez un gran silencio pueda 
interrumpir esta tristeza, 
este no entendemos jamas 
y amenazamos con la muerte. 
Tal vez la tierra nos ensefie 
cuando todo parece muerto 
y luego todo estaba vivo. 

Pablo Neruda 

lPodemos encontrar silencio en Centroamerica? 

(Maraschin nos decfa que los sonidos se extienden 
sobre el fondo blanco de! silencio. 
Yo agrego que el silencio en Centroamerica 
es un fondo ensangrentado.) 

Silencio, hermanos mfos, 
vivamos un momento el silencio 
de un pueblo que silencian 
arrancandole la vida. 

Hagamos hoy silencio 
y escuchemos a mi pueblo, 
su silencio es elocuencia 
de dolor en el pasado 
de lucha en el presente 
de esperanza en el futuro. 
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Es silencio de semilla genninante, 
de creatura en el vientre de la historia 
que camina hacia su parto total. 

Silencio, compaiieros, 
que la vida es silenciosa cuando es vida, 
y el amor minimiza las palabras. 

Silencio, 
contemplemos el silencio 
de un Dios que no hace ruido, 
que ya ha hablado, 
que camina con su. pueblo, 
tancercano 
que le sobran los discursos. 

Jose Antonio Chavez 

Los invito a que tengamos un momenta de silencio, silencio 
Ueno, silencio latinoamericano, y hagamos el silencio de los 
sin voz. 

Silencio 

Acto Penitencial 
Canto "Vos sos el destazado en la cruz" (Misa Popular Salvadorefia) 

(En 1) 

~mi SI J ~ ijljl]JlJJl#l~J I~ J JI d d I J JI 
Vos sos el des-to-- z.o-~n lo. cruz, qu(_fusven- c·1- do lo mo.I -clod del 

rni S l '* J 1t . JiJ1filij4jf;JJI~ d JI J J JI J J] 
mun- do, de-nun-cian-d~I in-Jus~-pre- sor, fe-'ian-to.n-dodel pol-voo. los 
mi £stri/Jf/lo lo.. mi SI r ~ 

~J U J J IV j If' J 1J J I i J J I d d J I J J J~ 
Po- bres. Te pe- di- mos 9ue nos oi - gas, q~-cu-dieSel clo-rnor de tu 
~ I . . 

~I ~ m1m sn m1 

~ J I~ J 0 J !p!ffiJ?Wl J JI J J J1 d J J 1J J1 
pue- blo , te ~-di- mos qve nos oi-9us, qu~·cu-cM; el cb-rrot oc tu pue -blo 
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Vos sos el destazado en la cruz, 
masacrado por los poderosos; 
hoy derramas tu sangre tambien 
en la sangre de nuestros caidos. 
TE PEDWOS QUE NOS OIGAS ... 

Vos sos el destazado en la cruz, 
que construyes la paz con justicia; 
ayudanos a no desmayar, 
a luchar por que venga tu Reino. 
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QUE TU PA_.? LLEGUE A NOSOTROS 
CU ANDO HAG AMOS BROT AR LA JUSTICIA. 

Lecturas Biblicas 
I Corintios 1:26-29, Jeremias 9:23-24. 

Reflexion y Testimonio 

Canto 

A cargo del grupo de la Comunidad de Base de la Colonia 
Nicarao, Managua, Nicaragua 

"Nicaragua, Nicaragtiita ... " 
A pesar de no tener una letra religiosa, para nuestro pueblo es 
parte de la practica liturgica de cada una de las misas de 
nuestras comunidades. 

Carlos Mejfa Godoy 
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Intercesiones del pueblo 

Canto "Canto de esperanza" 

Cuando se va Ia esperanza 
El nos habla y nos dice: 
acercate a tu hermano 
y trabajen juntos buscando la paz; 
acercate a tu hermana 
y trabajen juntos buscando la paz. 

CANTEMOS A NUESTRO DIOS ... 

Cuando se va la esperanza 
El nos habla y nos dice: 
no se alejen de mi lado . 
permanezcan firmes, por siempre estare. (bis) 

Letra: Ester Camac (Peru) . 
Musica: Edwin Mora G. (Costa Rica) 
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Acto de comuni6n 
Asf como dice el canto, "acercate a tu hermano y trabajen 
juntas buscando la paz", vamos a pasar a este acto, 
acercandote tu a tu hermano mas pr6ximo y pasando aca al 
frente, de dos en dos, para celebrar la comuni6n. 
Utilizaremos los elementos que en nuestra tierra 
centroamericana son el pan cotidiano de nuestras 
comunidades, de nuestros campesinos. En lugar del pan, 
nuestra tortilla, hecha de maiz cocido, en lugar del vino, 
"agua dulce", que se hace con la cai'la. 

La lnstituci6n 

Canto de comuni6n "El Pescador" 

RE LA RE SOL 

t* ti JtJd J J iJ1 I J. J~J. J JI J · Js _l 
1 . Tu ~ v<e-n·1 -~ \~ - ri- Ho. , ~\-as bus- co. - do 

~ LJ\7 · llE LA~ 

$ij )®JI]. J~ JJ )I d. J~j :PJ j 
n)Sl so-biosrl!_a r i - cos, tun s0 - lo <JUie - res ciue yo te 

RE Esfribil/o SOL RE 

'°3 J. IJ. II J. let ;tffl tcJ I i i it] 
$ ·1 - g"o:=:::-• Se nor, rne~m1-r~ las o - jos -

LA?' SOL. RE SOL 

,9: J iii: ik!i >Dl IJ: UIJj: J ) Ii: ~a; 
- '{ SOfl -rien -do-- hasdi-cl-orvr1 l"OrTI- bre , en l<tO - re- no. 
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Envio y 

Tu sabes bien lo que tengo, 
en mi barca no hay oro ni espadas, 
tan solo redes y mi trabajo. 

Tu necesitas mis manos, 
mi cansancio que a otros descanse, 
amor que quiera seguir amando. 

Tu, pescador de otros lagos, 
ansia etema de almas que esperan, 
amigo bueno que asf me llamas. 

Cesareo Gabarain 

bendici6n 
Como gesto que simboliza un pueblo enviado a dar 
testimonio mas alla de nuestra comunidad, recibamos la 
bendici6n mirando hacia afuera y poniendo nuestra mano 
sabre el hombro del hermano 0 hermana mas pr6ximo a 
nosotros. 

Canto final "Cuando el pueblo crea en el pueblo" 

/Jmmodo 
rst, ;b;llo DO SOL DO 

@efllJ] Jn Id J fl!J flJ JJIJ n1 
Cuon·doel pue. blo cre-oe" el pue -blo -;o. Po- dre-moscan-tar li-ber- tad, cu<>n-cl'?l'I 

~ ~ FA 
FA DO SOL DO FlllE ~ ~ ~ tJ J J f]Jld J JJ1)J bJ jlJ. lliQIOLJJJJ J3i 

I t · lo. F t · dad ~-'to lo"""'mosh.r-rn<>f1Q5que.,oel pue - blo ere- oen e p<.e- blo cons- n.J1-re-mos ro- er·"' - • -- ;r -

DO - SOI- DO FF\ ~ 

fiJ 13 J 1n1B B4J=AA4JjlDBnn1 
cul-to 1er·mi-no '{oes-cu-cho-mos lo au• Dios nos ho. - bl6. Aho-ro 9•,y~clc>r~)O po-' ~ ,-
DO 501- DO o.c . 

tfJ a w \r11 n a 2>w J 1 a. 
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Todos nos comprometimos 
en la mesa del Sefior 
a construir en este mundo el amor. 
Que al luchar por los hermanos(todos unidos) 
se hace la comunidad, 
Cristo vive en la solidaridad. 

Cuando el pueblo busca al pueblo 
y nace la organizaci6n 
es que empieza nuestra liberaci6n. 
Cuando el pueblo anuncia al pueblo 
la esperanza que El nos di6, 
es que el Reino entre nosotros naci6. 

Misa Popular Salvadorefia 

Mientras cantamos intercambiemos gestos de paz y de solidaridad. 
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5. LITURGIA DE TAIZE 

Cantos de preparaci6n 
(Los participantes est.an sentados en el suelo, junto con el oficiante, 
mirando todos hacia la mesa de comuni6n, donde se han colocado tres 
velas grandes y una cantidad de velas pequefias, ademas de flores) 

1. Confio en el Senor de todo coraz6n, lo reconozco en todos sus caminos. El 
enderezara mis sendas. (Prov. 3,5-6) 

2. Confiaran en ti, Senor, los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los 
que te buscan. (Sal. 9,11) 

3. El amor de! Senor es fuente de vida. Sus hijos tendran en El refugio. (Prov. 
14,26-27) 

4. Senor, tu ves las penas y los llantos. A ti se encomienda el pobre, tU socorres 
al huerfano. (Sal. 10,14) 

5. El que esta atento a la palabra del Senor encontrara la dicha, el que confia en 
Dios sera feliz. (Prov. 16,20) 

6. Senor, tu escuchas los deseos de los humildes, les prestas ofdo Y los animas. 
(Sal. 10, 17) 

De la carta de Pablo a los Filipenses (2,6-11) 
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A pesar de su condici6n divina, Cristo Jesus no quiso hacer de ello 
ostentaci6n. Se despoj6 de su grandeza, tom6 la condici6n de siervo y 
se hizo semejante a los humanos. Mas aun, hombre entre los 
hombres, se rebaj6 a si mismo hasta morir por obediencia, y morir en 
una cruz. Por eso Dios le exalt6 sobre todo lo que existe y le otorg6 
el mas excelso de los nombres, para que todos los seres, en el cielo, · 
en la tierra y en los abismos, caigan de rodillas ante el nombre de 
Jesus, y todos proclamen que Jesucristo es Seftor, para gloria de Dios 
Padre. 

Cantico 
"Oh pobreza" "Jesus, siendo rico, se hizo pobre por vosotros, para 
enriqueceros con su pobreza" (2Cor.8.9) 

±g 
z.a! Se - rior, 

«>iem- bra-nos o.I - rno de Po - bre . 

DelevangeliodeJuan: (13:1,3-5, 12-17) 

Era la vispera de Pascua. Jesus sabia que le habia llegado la hora de 
dejar este mundo para ir al Padre. Y El, que habia amado siempre a 
los suyos que estaban en el mundo, llev6 su amor hasta el fin ... 
Jesus se levant6 de la mesa, se quit6 el mfinto, tom6 una toalla y se la 
ciM a la cintura. Despues ech6 agua en una palangana y se puso a 
lavar los pies de los discipulos y a secarselos con la toalla ... 
Una vez que termin6 de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, 
volvi6 a sentarse a la mesa y les pregunt6: 
"iComprendeis lo que acabo de hacer con vosotros? Vosotros me 
llamrus Maestro y Seftor, y teneis raz6n porque efectivamente lo soy. 
Pues bien, si yo, vuestro Maestro y Seftor, os he lavado los pies, lo 
mismo debeis hacer vosotros unos con otros. Os he dado ejemplo: 
debeis portaros como yo lo he hecho con vosotros. Os aseguro que el 
siervo no puede ser mayor que su amo, ni el enviado superior a quien 

156 

lo envi6. iEsta claro esto? Pues sereis dichosos si lo poneis en 
practica. 

Cantico "No hay amor mas grande" 

Cj\Jf! dar lo. vi - d0>. per los o- m i- 30s, 

Silencio de Meditaci6n 

Cantico "No hay que temer" 

No\.-My ~w1c-.-er, l\0~91DC'te-mer. No Cl11r-mals, no Jcir-mo.1s, 

~j n1 n1ud.J f N pr uir-r r 
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Preces 
"Te rogamos, 6yenos" 

o - pe -.sti_- mos 5., + .Q.Qr. 
ro llJLe· mos al Se ... oar. 
es ~ - cho- nos Se + .oar. 

Tero -~-mos,o - ye - no(s)---------------- ------- --------1---- --

- Roguemos con fe a Dios nuestro Padre, a su hijo Jesucristo y al Espiritu 
Santo: Te rogamos, 6yenos. 

- Por todos los pueblos de la tierra, para que cesen las guerras y las 
violencias, roguemos al Senor. 

- Por los respcmsables de los pueblos, para que busquen la justicia y Ia paz 
y respeten los derechos humanos, roguemos al Senor. 

- Por los prisioneros de conciencia a traves de la tierra, por Ios que sufren 
torturas, roguemos al Senor. 

Por los que son vfctimas de la opres1on, por los explotados, los 
marginados, los exiliados, los refu~iados, roguemos al Senor. 

- Por nuestros hermanos que sufren en cuerpo y en espfritu, por los 
ancianos y los enfermos, por los dcbiles y los desprovistos, roguemos 
al Senor. 

- Para que los seres humanos, por toda la tierra, aprendan a compartir sus 
bienes con los demas, roguemos al Senor. 

- Para que los cristianos seamos signos del amor fraternal y fcrmento de 
comuni6n entre todos los seres humanos, roguemos al Senor. 

- Para que se renueve su paz en nuestros corazones, roguemos al Senor. 
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Padrenuestro 

Oraci6n 
Tu, Cristo resucitado, en nuestra oscuridad enciendes el fuego que 
nunca se apagara. 
Tu, Cristo resucitado, sobre nosotros vuelcas tu Espiritu y nos dices: 
"la paz con vosotros". 
Que esta tu paz penetre hasta las asperezas del coraz6n y nos 
transforme en instrumentos de reconciliaci6n. 

Canticos 
"En nuestra oscuridad" 

En nues-~-cV- ri tla- ma de tva-rnor, Se -

,p 

Ha- mo de tt{_a-mor , se • rcr, de ~-mor 
' .AP 
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"Nada te turbe" 

J=72- 1 

le tur- be, na-do lit_es-pon-1e.6luiena Dios tie- ne m-da. le ful- t"o.. 

So- lo Dios bas-

"De noche iremos" 
le9ato .Oescle oclentn> J= bO 

+o.. 

? 

De no -chs1-re-mos da r\o-che , 9ue 

.P 

so- lo la - _J I b SJJ' = nos a- um- ra. De 
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Po - r~n con - -t"r or lo. 

6. ANDINA 

Cantos de apertura 
Presentaci6n y ensayo de las canciones incluidas en el culto. 

Introducci6n 
Nos habfan encomendado programar una liturgia "indfgena". 
Estuvirnos discutiendo con los hermanos de Peru, Ecuador y Bolivia, 
si este terrnino, asf como el termino "indio", tienen validez, ya que 
provienen simplemente del error de quienes nos bautizaron sin saber 
quienes erarnos. 
En general, hay dos posiciones. Una, quiere aceptar esos nombres y 
reinvindicarlos en la lucha por su liberaci6n. La otra, los rechaza de 
piano. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo en Barnar a esta liturgia 
"del Area Andina." 
Por otra parte, hemos tratado de ser coherentes con nuestra realidad, 
hasta donde eso es posible en esta ocasi6n, recogiendo, por un lado, 
practicas que ya tienen lugar en nuestras iglesias, y por otro, usos 
liturgicos del pueblo mismo, que todavfa no se dan en nuestras 
comunidades. Lo hacemos pensando que la preocupaci6n de nuestras 
iglesias (metodista, luterana y otras) y la de este Taller mismo, es 
orientarnos hacia la ruptura de esa dicotomfa entre lo "sagrado" Y lo 
"profano". 

Acto de convocaci6n e invocaci6n: 
Oraciones en aymara, quechua y castellano. 
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Canto de alabanza y gratitud comunitaria: 

"Gracias, Senor" 

no - fQ(\ 0. Tus pies se pre-Tro. - rar> . Por e\ pan de CO.· do. d1' - °' . 
SOL LA ~ FAt 9·1 FA.l s'1 +; r· r A$Jj?JWJ;J-~td. J J)IJ?JJ 

"1Gra - c1os, Se- norl Per lo luz '( laa - le - ori-o. I- Gro -Cl<lf Se-norl Por lo 
._ J J I . 

Lf\ RE SOL LFl RE Ff4 si 

~bJ }jJ J1$~8fi-,Pr1~---}Jtlfj__,___._2L_,___,J 1 

\J\-~~ei <A-rT\Or- iG ro.-cios,Se-iiorl_Porlo9ro-cio. re-ci-bi-dc. 

N+-Jit~L~_., ~ 7 EtlfL ~ ; ~I 
1Grv-c•os,Se- iior I !o lo. lo s,m,/e . 
RE SOL RE FA#° s·1 

~JbdJ1J )J )1J J l31J JD J>IJ. rfDi 
'i~-t~ ·qo~- .los que 1~9- no- ran a tos pies sc p:;s- lro - ro'n . 'lbo.s-t~-

LA RE FA j s1 

tj%J )~=$@-g ·iJg;)J. )IJ. *81 
que -!.os './Ue f~19- no- ro.no tus pies Ste fOS -ti'o. - ran. 

(L.M. Elga de Gonzalez) 

"Yuspagar Tata" 

Jach 'achai'ian D iosasaru 
Taqeniwq'ochui'iapa 
:jan uiit'ir jaqenakasa 
kayumar killt' asiniw. (Bis) 

Sapur jakai'i t'ant'amatsa 
YUSPAGARSMA W 
Qhanatsa kusisiiiatsa 
YUSPAGARSMA W 
Munasii'ian jakai'iatsa 
YUSPAGARSMA W 
Qhuyapayasii'iamatsa 
YUSPAGARSMAW. 

Lectura biblica 
Lev. 25:1-7,23-24; Mat. 25:35-40; Hech.4: 32-37. 
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Canto comunitario 
"lD6nde esta tu hennano? (Daniel Vazquez, Ecuador) 

.,; \.II 

_es. to tu~er- me>- nci ( ()5n-dtes -rd tu~r. rro-n"? ~ D:>n~ - Ian nvcs- tr<>s hcr-

RE ~At si LA si LA 

~·jJ1flflpflJg1Jl-Q 
ma- ro5?~~es. to'n ~ Fl - 11!!-s -kln 't tie- nm \-,..,.,,.bre1a- ll~s to'YI '11ie-ne~ 

flE !=Ai s.i SOL 

~1ifi ~iJ I EJ;fig 
trl-o,lu-d-anporv·,_ vir'-'...::::::::... . 'fo los ve-oenio-Oo.s por.-te!; er- el - , 

PJ W'Dp?fiDD11J Ht[ t II 
mm-~Y lo. c.av · did 1 'fO les da -~ m1r o.. m•_3"5 ~v~I a-mores Ii- bc:r- :~ - . 

1;;1 LA s i .1.R RE ff\i; 

t\~ :0 I ftfarfi 2J1 FfJ=fl1;f}-fli] II i 4 
is h<r- mo-nos son vs. te -dcr,nues·T~-mo-ne:s..k-su. c.rir-10 

1 
'ff~es h ver-

. LA si LA RE FA~ 
~ SI 7 -A-~ n 
~1fJPJ Ptt:tt? 1n311n- 1;n n :OJ 

clod~. Mis her-rro-nor •on v•.fc-des n1.15"tolwr-mo.-noesJc- s:v - crir-To ...,/.socs b vtr· 
, - ""' J~ ...... 

Oraci6n de intercesi6n 
Mientras se escucha suavemente una melodia andina en la guitarra y el 
charango, los participantes expresan sus motivos, y luego P. 
Matsikenyiri ora en su idioma africano natal (shona) y el Pastor 
Mamani en castellano. 
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Canto comunitario 
"Canta Tahuantinsuyo" 

Scrfo. oo Fl\ 00 51.b 

~P£[rJJ 1tnw 'u JJ 1mt· 1mn;;1i 
Con- to- no-mos ol Cre- o- dor con l=ir· """· 1.0 '{ con vo - lor. conton-do de co -ra-

. DO stb DO FA~~ .-~- 00 f"A,..
3

_ ,...>-

~4J lnjJ jllij illl:J)J Jd 1J11d IJd jJ I 
zon,si-9uien-doalSaJ.~ - do.-. Ko-lla -su·yo ,Ch1nd-a·su ·yo, An. t;. so-yo, 

00 

fi/fl J 
Cvn-f, - so- yo, 

En los siglos de la opresi6n, 
las maldades de la invasi6n. 
El juicio ya llegara, 
El Senor lo juzgara. (bis) 

De esta tierra la humanidad, 
en los llanos y la altitud, 
alabad al Creador, 
unidad en su amor. (bis) 

Construyamos la unidad 
levantando la voz de paz, 
JesiJs nos amparara, 
un pueblo renacera. (bis) 

Amemonos todos en El 
celebrando la paz de Dios. 
Jesus ya resucit6, 
su amor se manifest6. (bis) 

Pascual y Rosa Mamani. 
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Reflexion de la Palabra 
Pastor Pascual Mamani 

Canto comunitario 
"Aprendamos a vivir" 

En nues-tro lie>rro An- di - no. de be - l=:·que·zo s "1n par , 

DO RE SOL.. 

f E11CJIM.0 1J 
RE SOL- 00 RE SOL-

, JJ1 f11 IJ JjJJiJlyj J j j J .-a J1t4=J 

Todos juntos como hermanos 
con firmeza, fervor y valor, 
venzamos nuestras barreras 
y aprendamos a vivir. (bis) 

Por una liberaci6n, 
todos juntos debemos luchar, 
para poder goi.ar, 
de la vida en plenitud. (Bis) 

'{lo de. be -mos corn·par-t,,- . 

German y Deysi Arakaky 

Celebraci6n de la Comuni6n 
En el area Andina se celebraba el Inti Raymi. Inti es el sol, Raymi un 
gran jubileo. Tenfa el mismo sentido que la fiesta del jubilee del 
pueblo de Israel. Con esto en mente vamos a pasar a esta parte tan 
importante de nuestro culto, la celebraci6n de la Mesa. 

La Instituci6n I Corintios 11:23-26 
Se extiende en el suelo una colorida manta tejida ("awayo"), sobre la 
cual se colocan frutos de la tierra y vasijas con los elementos de la 
comuni6n: tortillas de mafz y "warapo" (chicha morada). 
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Los elementos de la Mesa nacen de la misma congregaci6n. La 
expresi6n multicolor de esa vida y acci6n comunitaria ... La tierra, que 
tiene que volver a sus antiguos duefios ... La Pacha Mama que esta 
presente ... La Madre Tierra, que es parte de la creaci6n de Dios, que da 
frutos para que vivamos, y que vamos a compartir de manera 
participativa y comunitariamente en esta celebraci6n. 
(Los comulgantes se acercan y se convidan mutuamente los 
elementos, mientras se entona "Afioranzas") 

Afioranzas 

Lwio 
FA DO tni ta. 

fi/J1g glltf faJ mfilJJiQ 11~d fil!I 
El mun do con svs :.: - m.cn-tos, lie~ so pe-dl<>el lo - men-lo , 

DO lo. 00 Ml la 

~lll•JOJJf0111J 4_g 1U!1!JflUJJIJl:ll 
.,u con-10 '5Cll-ZGlCll~:tro 1(,rn. plo !IO ai- mi- nor y so pro- !jre-s~ 

&t,.;f,;/lo ..., " ' rni DO 

iiIEtu u Ii r fad mJl] .Q !Jiit J w II 
De m·, t\•-rro. fl>.c <> - rno. - rr-c-. pon·30 la san.~es-io. co • pa· 

lo. DO ("11 1o. 

@ifjfJ {01 d J IJ H~fjfJfJlliJ 4IJU 
'-..-/ ..___, 

0u'1c- ro vol-ver-1<> rno.- f\o - " o u · na i1e-rro. re · no - vo -dO · 

Con este pan que nos di6 Cristo, 
recibe, Sefior, el tormento 
del odio, del hambre y el llanto. 
Datu paz y salva al mundo. (Bis) . 

Au tor de:conoc1do 
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Canto de afirmaci6n comunitaria · 
Como un canto de afirmaci6n, nuestro hermano Guillermo (Zeballos), 
nos dirigira en "El despertar del pueblo". 

Guillermo: Es una copla que hemos escrito para este acontecimiento; 
espero que podamos cantarla juntos. 
Yo quisiera hermanos mfos, pueblos todos, que entiendan nuestra 
forma de ser, nuestros sentimientos; nos acepten tal y como somos, 
ante ustedes y ante Dios, mas que todo ... 

"El despertar del pueblo" 

Emergen de la Tierra 
manos adormecidas, 
manos que cobran la vida 
al ver la luz del dfa. 

Guillermo Zeballos 
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Bendici6n final 

Canto de esperanza y esparcimiento 
Uka Jach'a (El dfa del Senor) 

Intr,,duccion lento. ~ '-' 

"~.Paa 1na 1u p1J p 1W.,di1m 1tr?~: 
lln1~0.~o LA SI m1 si FA# 

P£fDlP1r JJJ11iJ fllliii1£J n1 1 
U-Ko ja-chO. u- r o jo-Tos.Ki- wo,f\-rn0-yo.sip-jjo.-no - ..... , jo-iQS- K·, _ 

SJ: si mi s·1 FAi 

t~J i =lij jjjJd J1;1JJJtAJ Id iJ] I J t 
. WO. Ta9-p:>dn jo-qe· ro-i:-Os-ri 1\-11\0·yo·sip-jjo- n o - n·t jo-ias. Ki - 'NO., 

s:1 m·1 Si FAi si SOL m 
P~J:hil~ fl1tfD}j61 iJ JJ"lllij .~I 

Ta~- po.cho jo-qe. no- ~os-ii A·mO·y<> sip·jjo -f,o. n·1 ju-10.s -Ki - VJO.. Ta.to-nQJ:::fb-n'l()-no.-

RE mi si FA• S.:1 SOL b RE mi 

~J JDtBj llld fJ}lliJ [f/;c Id JllJi1 
Ko., ~muy-'(O'sip-jjo-i\o - ni jl.>"10s·K·, - -NO.., 1a:t-o-roKMo-rro-no.-\(o.J ~mu.yo~ip-jja-l'P~ 

si FA# si 

t'f~J fJ} I J II 
n·, jo-las-K\ - wo.. 

Del Senor su dia 
llegando esta; 
tengamos presente 
jAleluya! (Bis) 

Pueblos todos solidarios 
proclamad su dia 
jAleluya! (Bis). 

Celebrad con alegria 
esta nuestra fiesta 
jAleluya! (Bis). Autor an6nirno aymara 
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7. CULTO DE CLAUSURA 

IGLESIA METODISTA "EL REDENTOR" 

Preludio 
Grupo instrumental (Piano, flauta duke, guitarra) "Hayno -T", Jorge 
Cumbo. 

Canto congregacional 
"Este es el dia" (Salmo 118:19-24- Pablo Sosa) (Ver liturgia Cono 
Sur pagina N2 119) 

Palabras de bienvenida 
Pastor Samuel Calvo 

Invocaci6n 
(Responsorial) 

Ven, Espiritu Santo 

(Chhia lai Seng-sin) 
Ven, Santo Espirito 
Jutam, Kollan Ajayu 
Komm, Heiliger Geist 

( castellano) 
' 

(taiwanes) 
(portugues) 
(aymara) 
(aleman) 

(0 Suso, Sung-Ryung) (coreano) 
Come, Holy Spirit (ingles) 

(Seirei Kitaritamae) 
Viens, Saint-Esprit 
Jamuy, Santo Espiritu 
Wa, Emi-mimo 

Gapones) 
(frances) 
(quechua) 
(yoruba-Nigeria) 
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Canto congregacional 
"Wa Emi-Mimo" (Se sugiere cantar en el idioma original explicando 
el sentido de la letra) 

Wa- wo-wo E-m·-m·, -mo(E - roi - o -lo ye) Wo. 
Tenor solo 

ra ( o.- 109-bo- ra. me-to.) --------•+ 

Ven, Espiritu Santo 
Ven, Espiritu poderoso, 
Ven, Espiritu de sabidurfa. 

' 

ir· 
wo-o, 

Nigeria (Yoruba) 

tr-r-r 
wo.-o 

l -1 

l!ajos E - mi · mi-mo 

Version de Samuel Solanke 

Llama do a la conf esi6n 

Lectura Bfblica: Isaias 1: 16-17 

Acto de confesi6n 

Oh Senor, nuestros corazones llevan el peso 
de los sufrimientos de todos los tiempos 
de las cruzadas y los holocaustos 
de miles y miles de anos. 
La sangre de las vfctimas esta aun caliente 
los gritos de congoja todavfa resuenan en la noche. 
Hacia ti extendemos nuestras manos. 
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TENEMOS SED DE TI EN UNA TIERRA ,SEDIENT A 

Oh Senor, que nos amas como un padre, 
que nos cuidas como una madre, 
que viniste a compartir nucstra vida como un hcrmano, 
te confcsamos nuestro fracaso en vivir como tus hijos, 
como hcrmanos y hcrmanas unidos por el amor. 
Hacia ti cxtendemos nucstras manos. 

TENEMOS SED DE TI EN UNA TIERRA SEDIENTA 

Hemos malgastado cl don de vida; 
la bucna vida de algunos 
sc basa en cl dolor de muchos; 
el placer de unos pocos 
en la agonfa de milloncs. 
Hacia ti cxtendcmos nucstras manos. 

TENEMOS SED DE TI EN UNA TIERRA SEDIENTA 

Rcndimos culto a la muerte, al qucrer poseer mas y mas cosas; 
rendimos culto a la mucrte cuando anhclamos nuestra propia seguridad, 
nuestra propia supcrvivencia, nuestra propia paz; 
como si la vida fuera divisible 
como si el amor fuera divisible 
como si Cristo no hubiera muerto por todos nosotros. 
Hacia ti extendemos nuestras manos. 

TENEMOS SED DE TI EN UNA TIERRA SEDIENTA 

Oh Senor, perdonanos nuestra manera de vivir, quc niega la vida 
y ensenanos de nuevo lo que significa ser hijos tuyos. 
Hacia ti extendemos nuestras manos. 

TENEMOS SED DE TI EN UNA TIERRA SEDIENTA 

Silencio 
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Canto comunitario 
"Arriba los Corazones" (an6nimo panamefl.o) 

f fJ}JllJ;.S a J%JI5 Mii] i :11 
fuen:te de 9lo-r~Ter - na

1 
de >or -ta -le - U> y d:_a-le 9ri - a · 

Estribillo SOL ~ 

~IJIJMJ 1J J 1J J l~IJ1f13~?J 
Fl t10.-cu-di - mos se "d ie" - t'os 1v<:: f'I Se - nor I T~ - ne·mcr ~~" •u m•S-

Que- ,;.mos oor- te lo. v-. - da "1\Je0 Se - l'\or l Con SUS do- lo - res '1 

f±J I~ j IJ~> =II -
tc:e - .,. ·,o I "<en Se - nor I 
d • - cha:; ·1 \Jer-. Se - nor ·1_ 

Perdona nuestros pecados, jVen Seil.or! 
Por eso en ti confiamos, j Ven Senor! 
Y hallaremos las fuerzas, j Ven Seil.or! 
Para olvidar las ofensas, j Ven Seil.or! 

Proclamaci6n de Perd6n 
Lectura Biblica: Isaias 40: 1-8 

Canto grupal 
Taller de Musica y Liturgia en America Latina. 
"O Praise Ye The Lord" (Noel Dexter) 

Afirmaci6n de f e 
Este encuentro ha sido un signo de esperanza, de compromiso y de 
solidaridad inquebrantable, que nos hace reafirmar y solidificar mas 
nuestra fe en ese Dios, Padre-Madre, yen ese Hijo Libertador. En ese 
Espiritu Santo que esta con nosotros por la justicia y contra la 
opresi6n, la desigualdad, el racismo y el Apartheid, el hambre y todo 
lo que impide el desarrollo integral del ser humano y en esa iglesia 
verdaderamente comprometida con esta causa. 
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Canto congregacional 
"El Dios de los pobres" 

Esir;J,;J/o 
LA Ml ~ LA l'li J I >11 i!J I j 3 ~ ) I ) y J no I ) j t ) 

'ios sos el Diosde los po- bres , el 010.s hu- rrare'lsen- c1-llo, el_ 

Mi-1 LA RE. 

tl-f 1JnJJ ljJ t )I )rj>DJ !Jg ~ )IWF µ! 
Dios 9oeso.~la ca- lie, el D•os ~ros-1rocur- t1 -do . Por e-~¥\ho-

MI 

- LI\ 7 :::J ~ ~::g ? =t ti#n 1

r1r ~ EEfFvr1- jicuw_ J> liJG J> 1 
yo _ o. - s( co-~hbmi pve-blo - , par·qucsos el D1os o - bre -ro -, e I 

~!:= RE LA 

fiitCEJ F Ddfciw1~g 1r p F PI EfJ t£j I 
eris-to Tro.-bo.- JO .dor.11~r. Vos¥os de lo. ma- no con m i ,gentc,l v-cha'.sen el 

M l LA RE LA~ m Ml 9'r ~ J ~1 r · ?crrr1r J> r 01- <Jfi lpJ)r pl 
com-:'1 lo. Cio-do.d. Ho.-ce's (; -\~q -l~n el mm- F -rnet1-fo pa· raque Te ~9U:I\ Tu jor-

LA '- RE LA ~ Ml ~ 

~YJ. > r F Fr I F d> r v I EU J?J j r p J ~ I 
re\. Voscrxr6- ros-p<i-do"a-ll~r. d par-<ju:'.COf\ Eu-se-bia., rlo-~v Juon Jo -

LA R.E Lfl Ml LR !).C. ,f. 1f Ff fl r j> f p jlJJ JJJ1 f Jf p l±ml _ 
Se) 'L.~stlpro1esiaS per el $ 1 - ro-~COQ~ note Je~<d.Jnmu-du rniel . 

Yo te he vis to en la pulperia 
instalado en un caramanchel. 
Te he visto vendiendo loterfa 
sin que te avergtience ese papel. 
Yo te he visto en las gasolineras 
chequeando las llantas de un camion 
y hasta patroleando carreteras 
con guantes de cuero y overol. 

Misa Campesina Nicaragilcnse 
Carlos Mcjfa Godoy 
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Lectura de la Palabra 

Antiguo Testamento: Proverbios 23,23; 24,2 
Nuevo Testamento: Efesios 5,18-22 

Canto congregacional 
"~ Palabra del Senor" 

© 

La po.- lo-bro de\ Se-f>or ~ 

®, 

i A - mCfl I 

hr Pf UIS nr f'1J J I j Ji) n I 

Isaias 55,11 
Lucas 19,40 
Autor desconocido 
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Mensaje 
Rev. Ricardo Foulkes 

Canto congregacional 
"Jesucristo, esperanza del mundo" (E. Reinhardt- J.C. Gottinari) 

Capullo de amor y esperanza 
anuncio de flor que sera 
promesa de hallar tu presencia 
que vida abundante traera. 

Anhelo de tierra sin males, 
Eden de las plumas y flores, 
de paz y justicia hennanando · 
un mundo sin odio y dolores. 

Anhelo de un mundo sin guerras, 
nostalgia de paz e inocencia, 
de cuerpos y manos que s~ unen_ 
sin armas, sin muerte o v10lencia. 
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Anhelo de un mundo sin duenos, 
sin debiles y poderosos, 
derrota de todo sistema 
que crea palacios y ranchos. 

Nos diste, Seflor, la simiente, 
senal de que el Reino es ahora, 
futuro que alumbra al presente, 
viniendo ya estas, sin demora. 

Presentaci6n de las ofrendas 
Canto de ofertorio (Procesional) 

Rei - no / +~.fn:- ce · m::is nves- t'ro. vi - do. Po' tu CQu-~ por tie-Mor 

Edwin Mora 
Walter Vivares 

Intercesi6n - Procesional (ninos) 

Canto "Tu eres amor" 

® 

:;! I ~ Tu <f>e- i=; a- ;;, J e

!¥i' F 11r u-01;a 1 
pa z , q~I mun-do no pue-de do r • 

res bon - dad, 

Letra y mtisica: Teresita Savall 
Argentina 
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Motivos de intercesi6n 

Envio/bendici6n 
Estos ninos junto a nosotros son sfmbolo y portadores de nuestra 
intensa esperanza. Esperanza bella y fragil a la vez. Bella por su 
frescura, inocencia, potencialidades ... Fragil porque representan la parte 
de nuestra sociedad mas depediente, mas indefensa y determinada por la 
comprensi6n y las condiciones de vida que los grandes seamos capaces 
de construir ... 
Esperanza que encuentra su fundamento en la fuerza del Espfritu y el 
trabajo por la unidad, la justicia, el acercamiento y la solidaridad. 
Esperanza presente en nuestro camino y sosten de nuestras vidas: 
Jesucristo nuestro Senor. 

El ap6stol nos dice: "Mantenganse despiertos y firmes en la fe. 
Tengan mucha esperanza y firmeza y todo lo que hagan haganlo con 
am or" 

Bendici6n apost6lica 

Canto recesional 

Estribillo de "Jesucristo, esperanza del mundo" 

"Venga tu reino, Senor 
la fiesta del mundo recrea 
y nuestra espera y ardor 
transforma en plena alegrfa. 
Aie - Eia, Aie, ae, ae." 
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NUEVO CANTICO: 
CANCIONES PARA COMPARTIR 



lo.. 

i 1J 
es 

so- l~- no lu2 que nos ha - ce-- ~-_: ··~-

Muchos resplandores, s6lo una luz: 
es la luz de Cristo. 
Muchos replandores, s6lo una luz 
que nos hace uno. 

Muchas son las ramas, un arbol hay, 
y su tronco es Cristo. 
Muchas son las ramas, un tronco hay 
y en el somos uno. 

Muchos son los dones, uno el amor: 
el amor de Cristo. 
Muchos son los dones, uno el amor 
que nos hace uno. 

Muchas las tareas, uno el sentir: 
el sentir de Cristo. 
Muchas las tareas, uno el sentir 
que nos hace uno. 

Muchos son los mi em bros, un cuerpo hay, 
ese cuerpo es Cristo. 
Muchos son los miembros, un cuerpo hay, 
y en el somos uno. 

Anders Frostenson, Succia 
Olle Widestrand, Suecia 
Tr. P. Sosa 
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Liturgia ortodoxa rusa. 

Santo Dios, Santo Poderoso, 
Santo Inmortal, 

jTen misericordia de nosotros! 
Senor, jten piedad de nosotros! 
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"Villancicos de las flores 

r---r·· 
l'stril>il/o 
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Este ramito de flores 
frescas son de mi jardfn, 
flores de muchos colores 
para el nino de Belen. 

Estribillo: 
Tulipanes, nochebuenas, 
nardos, rosas en bot6n, 
crisantemos, azucenas 
y hojas verdes de lim6n. 

Bella flor de nochebuena, 
en tu color de rubf 
veo en el Calvario, con pena, 
c6mo sufri6 el por mf. 

Blanca y hermosa gardenia, 
jOh que fragante es tu olor! 
nos lleva a aquella manana, 
cuando el mundo renaci6. 

El lirio azul con dorado 
es como el cielo y el sol, 
donde el nifio esta sentado 
y angeles al derredor. 

Se las pondre en un jarrito 
en el pescbre a sus pies, 
y que su aroma bonito 
lo haga sonar muy feliz. 

Letra y musica: Skinner Chaves-Melo (Mexico-EEUU). 
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"Jesucristo, vida del mundo" 

00 SOL. r-, ~ 
~LJ E! In n I n j J I J J I £7¥@ 

1 N5o e vi - Clo~ vi - da que 6e vi - ve por en - 9a - no,~ -&O. trie-ta 
SOL. 7 DO PA 

~IJ!J1JJ J ]lj J 1E.JJ1fl.J)1 
vi- da qve nClo te11'1 ca- lor hu- mo - no. Pois " 1.ver a v1- d~e rnu1- te 

SOl-'n n1 4 ,11n n1 J ~ ~-u ~~ii 
mciiedo~ueao.-~-ren -c10. . De v1-ver a v1- do. qveso e so - bre- v1. 

00 FA ,_,, SOI- DO 
~ 6s1T;J.;llet F~ 

tJ j If' J'I J J Ir' i 1J JI; j I 
v~n - cia. Je - SU· eris- fo e O. ...ii- do, e 0.. 

SOL. DO 

f3 SIJ IJ II 
vi - do- do mun - do. 

No es vida la vida que se vive en el engafio, 
triste vida que no sabe del calor humano, . . 
pues vivir la vida es mucho mas que la ap~en~1a 
de una vida que no es mas que una sobreV1venc1a. 

JESUCRISTO ES LA VIDA, 
ES LA VIDA DEL MUNDO 

No es vida la vida que se vive como esclavo, 
sin hogar, sin voz ni vez, ni abrigo, ni un centavo, 
pues vivir la vida es como hacerse a la aventura, 
s6lo es vida vida en que la libertad perdura. 

No es vida la vida que se vive sin futuro, 
que es s6lo memoria y un pasado incierto, oscuro, 
pues vivir la vida es mucho mas que la afioranza, 
s6lo es vida vida en la que surge la esperanza. 
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Vida es esa queen Jesus hoy todos alcanzamos 
cuando junto a el al mundo injusto transformamos, 
y venciendo muerte, represi6n y tiranfa 
nos lanzamos a vivir su Reino de alegrfa. 

Jaci Correia Maraschin 
Tr. P. Sosa 

"A9ao de Gra\:M" 

M1 Sl fo• MI 

"'~) 81 n n JJ 'nnJJI B n B1J xi.SI 
Te do·mos g-o-cias,f~u!r~n,_n;. po· tcn·~. por el pan y~f vi-no'l"'.!n le. M<·~S ia'n; son bo-

LA -~ SH Ml Esfii/,,]/o SI 1 

t~nnn,nnn 1nnnu 7JnlJ nJJ 
f,,,r>J..s Je,..,...t,., iro-bo·jo1 son oir· tocl '/ ~ro·c;,,. po-ro «.le -bro.r. 9~l"""·por-t1r lo me·sa~n v· 

Ml Fl\~ SI fa t Ml 

~¥\J 1Jn1ad nD1r r Irr Jn BJj11JnJJ1 
nion, 9~dis·l'ro· 10.r~-to. a>·mo-nion nos den vi - <JI>' po.-r~-«Jncior1U r<1-<'0:lv·ch<>,aitr>f>'1>· 

SH Ml f it\jJ fJ J3 I ] ., II 
mi-so, de- so-Ho, Mi - siOf"\. 

Refrao: 
Que o partilhar desta refei9ao, 
que o desfrutar desta comunhao 
nos deem a for9a pra anunciar teu Reino: 
luta, compromisso, desafio, missao! 

Te oferecemos nossas alegrias: 
pao de cada dia, dadivas de amor. 
Tambem, trazemos nossos sofrimcntos: 
as can90es de exflio, priva9ao e dor. 

Aqui viemos pra lembrar de novo 
a paixao e morte de Jesus Senhor, 
como viveu em mcio a gente humildc 
ressurgiu em gl6ria, rei e salvador. 
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Te suplicamos que nos aben95es 
n6s teu corpo vivo dividindo o pao. 
Que compartamos nossos bens e vida, 
vinho distribuido pela nossa mao. 

Alimentados pela tua gra9a 
sairemos juntos como teu sinal. 
Que nas andan9as pelo mundo afora 
promovamos vida sendo luz e sail 

Simei Moteiro. 

"Acci6n de gracias" 

Te damos gracias, Padre omnipotente, 
por el pan y el vino que en la mesa estan; 
son las ofrendas de nuestro trabajo, 
son virtud y gracia para celebrar. 

QUE EL COMPARTIR LA MESA EN UNION, 
QUE EL DISFRUTAR DE ESTA COMUNION 
NOS DEN VIGOR PARA ANUNCIAR TU REINO: 
LUCHA, COMPROMISO, DESAFIO, MISION. 

A ti ofrecemos nuestras alegrias: 
pan de cada d.ia, dadivas de amor; 
tambien traemos nuestros sufrimientos, 
canciones de exilio, privaci6n, dolor. 

Aquf venimos a evocar de nuevo 
la pasi6n y muerte de nuestro Senor; 
c6mo el vivi6 junlO a SU pueblo humilde, 
y ascendi6 a la gloria , Rey y Salvador. 

Te suplicamos hoy que nos bendigas 
como cuerpo vivo al dividir el pan; 
que compartamos toda nuestra vida, 
vino que las manos entregando van. 

189 



Alii;nentados todos con tu gracia 
nos iremos juntos como tu sefial; 
que andando nuestra senda por el mundo 
proclamemos vida siendo luz y sal. 

Tr. P. Sosa 

"Alabanza" 

mi fT\I 

la llu- \lio rc-sur-9e COt'l ver - dor 
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Al caer la lluvia resurge con verdor 
toda la floresta, jrenueva la creaci6n! 
Mira el rojo lirio, el duende ya brot6. 
jBella primavera que anuncia su fulgor! 

Estribillo. 
Toda flor silvestre, la maya, el cundeamor ... 
jC6mo manifiestan Ia gloria del Senor! 
iC6mo se te alaba toda Ia creaci6n! 
Yo quisiera hacerlo en forma igual, Senor. 

EI "coqui" se alegra, se siente muy feliz ... 
Canta en su alabanza: "coqui, coqui, coqui". 
EI pitirre canta y trina el ruisenor. 
jCuan alegremente alaban al Creador! 

Letra y musica:Pablo Fernandez Badillo (Puerto Rico). 

GLORIA (Cueca) 

DO 

iGloria, gloria, gloria 
en las alturas a Dios! 
Y en Ia tierra paz para aquellos 
que ama el Senor. · 

Lucas 2: 14 
Pablo Sosa 
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POSLUDIO 



DECLARACION SOBRE LITURGIA, ARTES, 
Y MUSICA 

SAN JOSE-COSTA RICA 13/111/88 
I 

Introducci6n: 

Nosotros, los participantes del Taller Latinoamericano de Musica y 
Liturgia, reunidos en San Jose, Costa Rica, durante los dias 6 al 13 de 
marzo de 1988, nos sentimos estimulados y comprometidos con la 
expresi6n littirgica a traves de la musica y las artes en las iglesias de 
America Latina despues de haber compartido con hermanos y hermanas de 
diferentes tradiciones cristianas y paises. 

POR CUANTO: 

1. Sentimos la necesidad de que haya un seguimiento de este evento, 
dada la urgencia que tenemos de enriquecer la expresi6n liturgica, artfstica y 
musical en las iglesias del continente. 

2. Reconocemos el papel fundamental de las artes, particularmente de 
la musica en el objetivo de la unidad de nuestros pueblos. 

3. Afirmamos que tenemos necesidad de una mayor concientizaci6n de 
las distintas situaciones de nuestros pueblos y un mayor acercamiento entre 
los mismos y sus comunidades cristianas. 

POR TANTO: 

Sometemos respetuosamente al Consejo Latinoamericano de Iglesias, 
como organizaci6n propiciadora de este evento, las sugerencias que aquf 
exponemos como formas de dar seguimiento al trabajo creativo aquf 
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comenzado, en la esperanza de que sean consideradas e implementadas par 
vuestra organizaci6n. 

1. Que a partir de las necesidades que tienen nuestras iglesias de 
renovar y contextualizar SUS liturgias y de hacer USO mas efectivo de la 
musica y las artes, se cree un equipo a nivel continental que pueda 
congregar los esfuerzos que ya se hacen a nivel local y regional. 

2. Que se establezca un centro de recursos, documentaci6n e 
informaci6n al servicio de la Iiturgia, la musica y las artes de las iglesias. 

3. Que se propicie la formaci6n de una organizaci6n que congregue las 
personas interesadas y responsables en la promoci6n de las artes y la 
liturgia en las iglesias. 

4. Que se provea peri6dicamente experiencias similares a este 
encuentro realizado, a nivel regional y continental. 

Por los participantes del 
TALLER LATINOAMERICANO DE 
MUSICA Y LITURGIA 
13 de marzo de 1988 
SEMINARIO BIB LICO LA TINO
AMERICANO. 
San Jose - Costa Rica. 
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ALGUNOS DATOS ESTADISTICOS 

Total de talleristas 
Animadores 
Visitas intemacionales y locales 
TOTAL 

Iglesias representadas 
Paises representados 
Participantes talleristas varones 
Participantes talleristas mujeres 
Participantes pastores 
Animadores varones 

EDADES PROMEDIO 

Varones 
Mujeres 
Participante mas joven 
Participante de mas edad 
Partipantes que asisten por primera 
vez a un evento intemacional 

40 
7 

11 
58 

28 
14 
60% 
40% 
5% 

100% 

34.5 
42.5 

20 afios 
76 afios 

52% 

LISTA DE PARTICIPANTES 

NOMBRE PAIS IGLESIA 

Delcio Kallsten Argentina Iglesia Evangelica del 
Rio de la Plata 

Julio E. Sinka Argentina Iglesia Evangelica 
Luterana Unida 

Daniel 0. Vaccaro Argentina La Iglesia de Dios 

Walter Roberto Vivares Argentina Iglesia Evangelica 
Metodista Argentina 
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Esther Camac Ramirez Argentina Iglesia Evangelica 
Metoclista Argentina Mortimer Arias Costa Rica Seminario Bfblico 

Latinoamericano 
Priscila Arndt Argentina Iglesia Congregacional 

Argentina Beatriz Ferrari Costa Rica CLAI Secretarfa 
Mujeres y Ninos 

Raul Quispe Condori Bolivia Iglesia Evangelica 
Metodista Sonia Bruzzese Chile Iglesia Metodista 

Zoilo Yanapa Chanbi · Bolivia Iglesia Evangelica Leticia Osorio Delfin Chile Iglesia Presbiteriana 
Metodista 

Lucia Villarroel M. Chile Iglesia Pentecostal 
Guillermo Zeballos Ch. Bolivia Iglesia Evangelica Hermanos en Cristo 

Luterana Boliviana 
Suely Zanetti Inhauser Ecuador CLAI 

Ernesto B. Cardoso Brasil CLAI Sec Regional 
Brasil Daniel Vasquez Ecuador Iglesia Evangelica 

Unida 
Joao F. Santos Esvael Brasil Igreja Episcopal do 

Brasil Raquel Ach6n EEUU Casa Metodista Unida 
de Publicaciones e 

Tercio Beetanha Junker Brasil Igreja Metoclista Iglesia Episcopal 
Hispana en EEUU 

Jaci Correia Maraschin Brasil Igreja Episcopal do 
Brasil Jorge Lockwood P. EEUU Iglesia Metodista 

Unida de Menlopark 
Simei Barros Monteiro Brasil Igreja Metoclista 

Gertrude Suppe EEUU Iglesia Metodista 
Silvio Tesche Brasil Igreja Evangclica Unida de South Gate 

Luterana 
Carlton R. Young EEUU Casa Metodista 

Jose A. Chaves Costa Rica J usticia y Paz Unida de Publicaciones 
Comunidades Eclesiales 
por la Paz Herbart Obed LLanes El Salvador Iglesia Bautista 

Ann Jeffery Costa Rica Alfalit Int y FIEC William Obed Ramirez El Salvador Iglesia Bautista 

Edwin Mora Guevara Costa Rica Iglesia Mctodista Flavio Galo Montenegro Nicaragua Parroquia San Pablo 
Apostol 

Joyce Wooleny Thompson Costa Rica Iglesia Metodista El 
Red en tor Carmen Huete Ramirez Nicaragua Parroquia San Pablo 

Apostol 
Ricardo Foulkes Costa Rica Seminario Bfblico 

Latinoamericano 
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Jorge A. Callender M. Panama Iglesia Metoctista de! 
Caribe y las Americas Cyris Moon S uiza/Corea Instituto Ecumenico, 

Bossey 
Luz E. Morales Panama Iglesia Metoctista 

Nora Martinez Paraguay Iglesia Evangelica 
Discfpulos de Cristo 

Luis A. Olivieri Puerto Rico Seminario Evangelico 
Unido de P.Rico 

Evelyn Robert Puerto Rico Iglesia Bautista 

Rodolfo Miguez Uruguay Iglesia Evangelica 
Metoctista de Uruguay 

Michel Eustache V. Venezuela Asociaci6n Musical 
Bach 

Elida Quevedo Venezuela Union Evangelica 
Pentecostal Venezolana 

Equipo de Animadores 

Fritz Baltruweit Alemania Federal Iglesia Evangelica de 
Alemania, Hannover 

I-to Loh Taiwan Instituto Asiatico de 
Liturgia y Musica, 
Filipinas 

Leonard F. Lythgoe Canada Iglesia Unida de! Canada 

Patrick Matsikenyiri Zimbabwe Iglesia Metoctista Unida 

Hno Roberto Francia Comunidad de Taize 

Pablo Sosa Argentina Iglesia Evangelica 
Metodista Argentina 

Represen tantes del Consejo Mundial de Iglesias 

Toshitsugu Arai Suiza/Jap6n Sub-Unidad Renovaci6n 
y Vida Congregacional 
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Por primera vez en America Latina se reunieron musicos, 
himn6logos, direct ores corales y poetas cristianos de 14 paises y 
28 denominaciones ''para reflexionar, compartir y, sobre todo, 
vivir juntos durante unos dias, algo de la renovaci6n liturgica 
musical que se esta dando en comunidades cristianas 
latinoamericanas''. El Seminario Biblico Latinoamericano y el 
Consejo Latinoamericano de Iglesias ponen este texto original 
de liturgia e himnologia a disposici6n de las iglesias e insti
tuciones teol6gicas como un estimulo al incontenible 
surgimiento de "todas las voces" en nuestro continente para 
alabanza del Senor de la Vida. 



ASOCIACION INTERCONFESIONAL DE ESTUDIOS TEOLOGICOS 

Departamento 
de 
Comunicaciones 

Raquel Ach6n 
2819 East 17 Street' 
Longheaqh, Cal. 90804 
EEUU . 

Muy apreciada Raquel, 

Camacua 282 . 

Tel. 632-5039/631·0224 

1406 Buenos Aires 

Argentina 

1 de enero de 1988 

Ante todo !Feliz Ano Nuevo! Que el Senor la bendiga ricamente 
en este tramo de historia que estamos comenzando. 

Le estoy escribiendo en un d~a tan especial porque me he ente
rado por Mortimer Arias que usted y Skinner Chav~z tienen inte
r6s en participar en el Taller de M6sica y Liturgia de San Jos~, 
y me dio una gran alegria. Y como manana salgo de vacaciones 
par un mes, no quise dejar pasar el tiempo sin escribirle para 
que supi era que de todo coraz6n espero que puedan acompanarrios, 
para que tengamas el placer de encontrarnos despues de tanta 
tiempci, y sobre .todo• compartir tantas cosas que tenemos en ca
mun en este ministerio que el Senor nos ha puesto par delante. 

Le acijunto un par de hojitas de infarmaci6n que hemos preparado 
para que se haga una idea m~s acabada de la que estamos prepa
rando. Par supuesto la agenda esta abi'erta a las sugerencias y 
requerimientos de las participantes. 

Me dice Mortimer que tanto usted camo Skinner tienen· quien les 
cubra las costos de viaje y estad1a, lo cual es un alivia parque 
el presupuesto es bastante limitado, trat,ndose de una activldad 
que abarca toaa (o casi) America Latina. 

Nada m's par el memento, Raquel. Me des~ido con la ~xpectativa 
de volver a verla pronto. Le mando un fuerte abrazo. 

Co~Jl~~nte, 
fl_\ t ( () 
~ 

Pablo Sosa 
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P~.R Tl Cl PAIJTES 

TALL lR D[ ~~SICA Y llTUHE!A 

5-13 de rG rzo de J 9G8 
Seminario B~blico Latin8crne ricano 
Son Jose, Costa Rica 

a) Tr einta y cinco ~6sjcos latinoafficricanos co~prom2t idos con la ta rEa de la 
iglEsia en general y el cul to en particular. 

b) Seis "Enimadorce lit6rgicos'', miembros del equjpo del Consejo Mundial de 
l £1 Estas que viene colaborando en talleres similarEs realizados en Din2mar
ca, Zi mbabwe y Las Fiiipinas. 

So~ ellos: l- t o Loh cYaiw~n), etnomusic6logo, compositor, profesor En el 
In s tituto Asi~tico de M6sica y Liturgie, Manila. 

Hno. Roberto (Francia), djrector nusical de la Comunidad Ecu menics de Taiz~. 
~ . 

Patrick Matsikenyire (Zimbabwe), director. de una e scuela rural, compositor 
y director coral. Presidente de AFALMA (Asociaci6n Africana para la Liturgia, 
la H6sica y las Artes). 

Fritz Baltruw~ it (Alemania Federal), pas tor, compositor y director de su pro-
pio conjunta de·"rnGsica joven". · 

Lenn ~ythgoe (Canada ), profesor de musica a nivel s ecunda rio y director coral. 
Organizador del coro de la Asarnblea de Vancouver (1983) de l CMI. 

Pablo Sosa (Argent ina), pastor y rn6sico. As esor lit6rgico de la Sub Un i da d 
"R Enoveci6n y Vida. Congregac ionsl ", del Cl·H. 

c) Visitas e invitados especi ales de EEUU y Europa. 

OBJETIVOS 

Mutuo conocimiento, tr at2~ i ento de ternas comunes a nuestra t area, comp2rtir 
traba jos r eali zados , pcsi biJ idad dE perfecci onar tEcnicas ( direc c i 6n , compos i
ci6n, etc.), aport ar 5dcas y matpr ia l es para el Centro de Recurses Lit6rgicos 
del CMI y la pr6xima AsaMblea del CLAJ (Oct~ 1 88 ), y t odos los d~m~s aue nucs
tra i maginaci6nr r ecurses y ti empo disponible nos permitan ••• (TRAER iNSTRU~EN
T(lS, CP\lC IOi~FROS, CASSETTES, V:!DE.05

1 
ETC.) 

ACTlVIDAD 

a) Cultos diarios a c argo de dive rsos grupos. 

b) Ponencias b~sicas ( y suficicnte tie rnpo para discutirlas.~c) Entre ellas: 
"Los Sonidos de la Li turgia " (Jac i l·~areschin), "Cu Es tiones TE:ol6 8icas a par
t.ir· de la practica ii turgi c a en America Latina" (Si rne i de Monteiro), "lo la
tinoa r.iericano En nu es tra musica liturgica" (Pablo Sosa). 

c) Presentaciones de l os an i madores del CMI scbre la experiencia Jit6rgico-rnusi
cal en sus region esc 

d) Programes especial es. Ent re ellos : recital de Rub6n P ao~ ra y pr ESEntec i6n de 
l a Mis~ Nic aragUcnse par s u autor , Carlos Mej~a Godoy. -

e ) iellcres de p2rfecc ion am i cnto ( para l os 5nt eresados), y de producc i6n para la 
AsambJea del CLAJ. 

f) Presentaci6n de grupos Jocalcs . 
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a) DocumEntos Pa sa 1Es. 

Le sugeriffiDS que comience innEd iDt amente las averigueciones sabre la docu
~entaci6n q~e necEsita para ingrEsa r a Costa Rica. 

Ooortuna~ente recib1r~ su pasaje . En caso de que prefiera hacer sus propios 
a~reglos de viaje, per favor, cons6lte~os, porque el ~resupuesto del Teller 
est~ limitado a tarifas que hemes ~onseguido con un descuento sustancial, y 
todo gasto que lo supere tendr~ que ser afrontado por el intcresado. Muchas 
gracias por su cornprenhi6n. ' 

Si quince d~as antes del Taller aun no ha recibido su pasaje, comun1.auese 
ditectamente con: 

b) Luqar. 

Fernandb Falvella 
Paraguay 542 I 7q. ]"1 . 
1057 Buer.as Aires I Argentina 

Telefcnos: 311-2996 // 313-7397 
Telex: 25390 Vidal // AR/FDV 

El Seminario B~blico Latinoamericano esta ubicada en pleno centro de San 
Jose. Direcci6n: Calle 3, Avenidas 14 y 16. En Costa Rica, sin embargo, 
no se acostu~bra indica~ los domi cilios con las numeros de las calles. Des
de el aeropuerto, entonces, el Seminario esta ubicado a "100 metros Este de 
la CHnica Biblica y 25 Sur". !Buena Suerte! 

El Coordinador Local del Tal ler es El ·Dr. Mortimer Arias, presidente del Se
ninario Bibiico. Lo s~cunda Bn la t arca su esposa, Ana G~a triz Ferrari, se
cretaria para ~uj e res y Nifios, del CLAI. 

c) Ll eqada. 

For favor, confirme d!a y hora de Jlegada a la direcci6n postal: Ap~o. 901/ 
1000, San Jos~, Costa Rica (el Correo demora bastente ••• ) o bien a los tel~
fonos.: 33-3830 y 33-7531. 

d) Cl:ima., 

En marzo el cli rna de San Jose es priri12veral (entre 14 y 25 grados), no llueve, 
\j l 2s lilefianas \j l as noches Son mas bie;n frEECa·s. 

e) 1-'ioneda. 

La non~da de Costa Rica es el Col6n. Setenta colones equivalen a un G61ar. 

H".POR TAfHE : Junta con SU rP.spuesta Env1cnos SU dir·ecci6n \j un nuriern de 
; ~,l~(ono para c asos da E~ergencia. Gracias. 

, · 

li'Ut SHlA DJ RECCibrf : 

CLAI ( Ruby R. de Etchc goycn o Daniel Oliva) 

Pvda . Ju2n E2u t:i ~ta AlbErdi 2240 



Dr. Mortimer Arias 
Seminario Biblico Latino-Americano 
Calle 3,14 y 16 
Apdo. 901-1000 
San Jose, Costa Rica 

Estimado Dr. Arias~ 

3307 Michigan 
South Gate, CA 90280 
Jan. 18, 1987 

Al principio, quiero darle gracias per la invitacion a la reunion en San 
Jose el 5 hasta el 13 de marzo de este ano; tambien por la ayuda 
financiera acerca de pension completa durante la reunion. 

Raquel Achon dice que Ud. quiere que traiga algunos libros conmigo. 
Tengo mas a menos 260 himnarios y cancioneros, incluyendo algunos 
himnarios usuales que tienen muches himnos que son traduccianes del 
ingles. Pero la mayoria de mi coleccion es de la musica compuesta par 
personas en Latinoamerica y Espana despues de 1970, incluyendo varies 
himnarios en portugues, de Brasil. Hay varies libros que no tienen 
canciones de buena calidad. 

Perque no es posible traer todo, querria saber, Como piensa en usarlos 
en la reunion? Adjunto una lista de los titulos que tengo, con las 
compositores y casas editoriales. Posiblemente esta lista pueda ayudarle 
en decirme la clase de libro Ud. necesita. 

Tengo que decirle que estos libros son muy prec1osos a mi, y muy 
impartante para la tarea que hago con ellos. Algunos no se puede 
conseguir mas, y seria gran pena si algunos se pierden en transito. 
Pero tendre mucho gusto en hacer lo que es necesaria para el exito de la 
reunion, y hare lo que puedo. 

Que todo pase bien con sus planes para la reunion. 

Dias le bendiga, 

Gertrude Suppe 



Dr. Mortimer Arias 
Seminario Biblioco Latinoamericano 
Calle 3, Avenidas 14 y 16, Apdo. 901 
1.000 San Jose, Costa Rica, C.A. 

Estimado Dr. Arias: 

::::,:::w7 Mi c::hi <Jan 
South Gate, CA 90280 EEUU 
2 de febrero de 1988 

Grac::ias por su bondadosa carta que llego ayer, c::on la informacion sabre 
el Taller de Musica, Himnoloqia y Liturqia en America Latina. 

Es una cosa interesante que Ud. menciono la posibilidad de dar mi 
coleccion de musica a la biblioteca del Seminario Biblico 
Latinamericano, porque por algunos anos he estado pensando acerca donde 
debo leqarla en mi testamento. Cuando estoy en el Seminario en el mes de 
marzo, puedo investigar a ver si es el lugar que busco. Cree que lo que 
quiero mas es que los cancioneros esten donde serian usados y que 
no queden para siempre en cajones coleccionando polvo. El Seminario 
Biblico Latinoamericana es una posibilidad que no me ocurrio antes. 

No puedo llevar todos los libros conmigo y n o puedo dejarles, porque los 
uso cas1 todos las dias. Trabajo con comites produciendo himnarios, uso 
para ensenar himnos hispanos a la congregacion angle en lo cual soy 
miembra, busco infarmacion para otras personas cuando la respuesta 
necesita mirar al libro mismo, etc., etc. 

Lo que me prapongo es llevar conmigo una seleccian representativa de las 
libros de mejor calidad o mas interes. Crea que la gente puede encontrar 
mas beneficia de un grupo de cancioneros seleccionado can much cuidado, 
que de un monton de libros de menos valor. Durante el taller, podemos 
usarlos de cualquier manera que parece un beneficio a las perscnas quien 
e~::,t,;,\n F.::n el I El.I . .I. c::~r ... 

Tambien traere conmigo mi librito de direcciones y telefonos de 
personas, librerias, casas editoriales, etc.; la lista de los himnarios 
y canc::ioneros que tengo; y posiblemente una lista de mas de 8000 
canciones contenidos en est.as libros, todo para compartir can otros. 

Una cosa en que estoy pensando y que quiero discutir con otros a quien 
encuentro en el Taller? es el asunto de las abreviaciones que muches 
musicos usan para referir a himnarios (par ejemplo~ CGA en vez de 
Canticos de Gracias y Alabanza). Crea que seria buena si pademos 
normalizar estas abreviaciones? y que la ocasion del Taller seria 
oportunidad ideal para encontrar a personas interesadas en hacerlo. 

No puedo decirle con cua l gozo espero con placer anticipado el Taller. 
Crea que Dias la usara para muchas cosas buenas. 

Su hermana en Cristo, 



SEl\IINAUIO BIBLICO LAT I NOAMERICA N O 
CALLE 3, AVENIDAS 14 Y 16 • TELEFONOS 22 -75·55 - 33-38·30 

Marzo 7, 19 88 

Estimados talleristass 
!Bienvenidos a Costa Rica! 
!Bienvenidos al SBL! 

APDD . 9 01 - 10 00 S A N J05F 

SAN JOSE 

COST A R I C A , C A , 

Los miembros de la comunidad del Semina
rio Biblico Latinoamericano, profesores, estudiantes y perso
nal administrativo, se sienten complacidos y orgullosos de 
co-auspiciar con el CLAI y el Consejo Mundial de Iglesias, 
este evento historico del Taller de Musica, Liturgia, e 
Himnologia , quizas el primero de esta magnitud y alcance. 

Nuestras comodidades son pocas y mo
destas pero las ponemos a vuestra disposicion con alegria. 
Les rogamos disimular las inconveniencias ·que pueda haber 
en el hospedaje y funcionamiento de las actividades y que 
nos hagan saber en que podemos servirles. El edificio y 
equipo son limitados, pero Costa Rica es un pais muy lindo 
y a los " ticos" les gusta ser cordiales. 

El Seminario esta celebrando su 650 
·Aniversario, y sus 25 afios desde que i nicio los programas 
de Bachillerato y Licenciatura en Teologia. Sus egresados 
estan desparramados por toda America Latina y sirven en 
multiples y destacados ministerios en un gran nUmero de de
nomin .aciones . Adjunto les entregamos un ."Prospecto" que 
da razon de nuestra mision, nuestros programas y recursos. 
Estamos a las ordenes para servir a Vds. y a sus iglesias, 
y esperamos tener noticias de Vds. en el proximo futuro. 
No dejen de preguntarnos sobre lo que les i nteresey llevarse 
la literatura que tenemos a disposicion. 

Les deseamos un fructlfero taller, que 
muestre la riqueza y potencialidad de nuestros pueblos e 
iglesias y que deje aportes fecundos 
les recibe con los brazos abiertos. 



A lo s participantes del 
Taller Latinoamericano 
de MGsica y Liturgia. 

Queridas amigas y amigos: 

21 de marzo de 1988 
San Jose-Costa Rica 

Un saludo muy cordial desde el Seminario B1blico Latinoamericano, 
donde todav1a parece que resonaran sus canciones por todas partes, 
(Fue lindo lno?). 

Aqu1 va la esperada lista por orden alf abetico de los peregrinos de 
esta "caminhada" que nos unio durante una semana, y que con la a
y uda de DIOS contjnuara por todos los caminos de la Patria Grande 
en que nos encontremos. 

En nombre de los Consejos de Iglesias (Latinoamericano y Mundial) 
y del Seminario, queremos agradecerles todo lo qu e pusieron para 
que el Taller fuera un exito: tiempo, esfuerzo, humor, SUS aportes 
creativos, y sobre todo, el esp 1rit u fraternal. Estas cosas g ene
r almente se clan por sentadas, pero no viene mal reconocerlas cuan
do se hacen p resen tes, sobre todo por la forma que se evidenciaron 
en el Taller. Tamb ien son cl o nes de DIOS lno es cierto?. 

Me imagino que hab ra sido inte re sante par ticipar en el culto de 
ayer en sus iglesias .• . y comparar . iComo les fue? iYa ensenaron 
"Wa Em i- mimo " ? Ojala pudieramos ten e r idea, un os de otros, de la 
for ma en que lo q 11 e hic i mo s e n cl Ta ll er , ha influ1do en n uestra 
p r5ctic 6 litGr g i c a local . Tal vez ahora que ti enen la lista ... 

Es l os d1a s es t oy escu c han d o la s g r a baciones del Taller (i rn a s d e 
c incuenta ca s ete s i ), para e d itar el material e n for ma de libro a
c o m pa ~ ado por un casete con los ejemplos musicales . Una de las 
c osa s que me ha l l amado la aten c i6n es el impacto que produjeron 
n uestra mGsi c a y formas litGr g icas en los animadores (especialmen
te del Norte y d el Asia), y tambien en los vis~antes no la tinoame
ricanos . Es para pensa rl o lno? iCua l sera nuestra responsabilidad 
con el resto de l a Oikumene?. 

Tambien estuve repasando la dec laracion que re dac tqmos lue g o de la 
evaluac ion . Creo que si ustedes le dan un empujoncito par el lado 
de los repres entan t es de sus iglesias a la Asamblea de CLAI, pode
mos dar un paso adelan te en f irme . i Suertei. 

Y nada mas, por ahora. Beat ri z les manda much1simos saludos y una 
foto de recuerdo, y los dos les e nviam os un a brazo fuerte , y nuestros 
mejores deseos de Bendicion. 

PS/rs . 

Con todo afecto: 

/2r1J-_t; 
PABLO--:::.; 
COORDINADOR 
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PRIMER TALLER LATI NOAME RICANO DE MUSI CA Y LITURGIA 

DECLARACION SOBRE LITURGIA ARTES, Y MUSICA 

SAN JOSE -COSTA RI CA 

INTRODUCCION: 

Nosotros, los participantes del Taller Latinoame
ricano de Musica y Liturgia, reunidos en San Jose, Costa Rica 
durante los dias 6 al 13 de marzo de 1988, nos sentimos estim~ 
lados y comprometidos con la expresion liturgica a traves de -
la musica y las artes en las iglesias de America Latina despues 
de haber compartido con hermanos y hermanas de diferentes tra
diciones cristianas y paises. 

POR CUANTO: 

1) Sentimos la necesidad de que haya un seguimie~ 
to de este evento, dado a la urgencia que tenemos de enriquecer 
la expresion liturgica, art1stica y musical en las iglesias del 
contimente. 

2) Reconocemos el papel fundamental de las artes,
particularmente de la rnusica en el objetivo de la unidad de nues 
tros pueblos. 

3) Afirmamo s que tenemos necesidad de una mayor -
concientizacion de las distintas situaciones de nuestros pueblos 
y un mayor acercamiento entre los mismos y sus comunidades cris
tianas. 

POR TANTO: 

Sorneternos respetuosarnente a CLAI, como organizaci5n 
propiciadora de este evento, las sugerencias que aqu! exponemos 
como forrnas de dar seguimiento al trabajo creativo aqu! comenza
do, en la esperanza de que sean consideradas e implementad3s por 
vuestra organizacion . 

1) Qu e a partir de las necesidades que tienen nues •: 
tras . iglesias de renovar ·y contextualizar sus liturgias y de ha 
cer uso mas efectivo de la mGsica y las artes se cree un equipo 
a nivel continental que pueda congregar los esfuerzos que ya se 

\.,). hacen a nivel local y re gi onal . 

) 



2) Que se establezca un centro de recursos, do
cumentaciOn e informaciOn al scrvicio de la liturgia, la mU
sica y las artes de las iglesias. 

3) Que se propicie la formacion de una organiz~ 
cion que congregue las personas interesadas y responsables -
en la promocion de las artes y la liturgia en las iglesias . 

4) Que se provea periodicamente experiencias si 
milares a este encuentro realizado a nivel regional y conti= 
nental. 

Por los participantes del 
TALLER LATINOAMERICANO DE 
MUSICA Y LITURGIA 
13 de rnarzo de 1988 
SEMINARIO BIBLICO LATINO
AMERICANO. 
San Jose - Costa Rica. 

J 



0 

(~ u 

TALLER DE MUSICA Y LITURGIA EN AMERICA LATINA 

DATOS ESTADI ST I COS QUE PUE DEN I NTERESAR 

Total de talleristas 

Animadores 

Visitas Internacionales y Locales 

Total 

Iglesias representadas 

Paises representados 

Participantes Talleristas varones 

Participantes Talleristas mujeres 

Participantes Pastores 

Animadores Varones 

E DADE S P ROME DI 0 

Varones 

Mujeres 

Participante mas joven 

Participante mas mayor 

Participantes que asisten por 

40 

7 

1 1 

58 

28 

14 

60% 

40% 

5% 

100% 

34.S 

42.5 

20 afios 

76 afios 

primera vez a un evento internacional 52% 

t 





TROPICAL FOREST ADVENTURE 
A Day with a Professional Naturalist 

LEAVES ANY DAY WITH A MINIMUM OF 2 PEOPLE 
Your visit to Costa Rica will not be comp lete without at least a day's 
visit to experience the verdant splendor of a tropical rain forest. 
The sheer exuberance of the vegetation, the profusion of plants in 
bloom, bold flashes of color from a sunlit tropical butterfly, monkeys 
cavorting in the trees, and bird songs ranging from the arresting to the 
ethereal will amaze you during our Tropical Forest Adventure. 

COSTA RICA- HAVEN FOR TROPICAL BIOLO GY 
Costa Rica is the world center for research in tropical biology. It is 
hard to name a tropical field biologist of note who has not worked 
in Costa Rica, and the attributes that make this small, peaceful, demo
cratic nation a ~aven for the professional tropical biologist, also make 
it ideal for amateur naturalists. 

PERFECT LOCATION 
Costa Rica's perfect location on the land bridge between the Americas 
has created the natural environment for an incredible diversity and 
abundance of flora and fauna. Here you will fi nd more species of birds 
than are found in the U.S. and Canada combined, rare frogs, butterflies 
and insects, mammals that are nearing extinction throughout much of 
the rest of the world, and 1,000 species of native orchids. 

WORLD-FAMOUS PARK SYSTEM 
Partially because of its great biological diversity and its geographic 
location -and in large part due to the exceptional dedication of Mario 
Boza and Alvaro Ugalde, the Costa Rican National Parks Service co
founders and winners of the $50,000 J.Paul Getty World Wildlife Fund 
Pr ize- Costa Rica has developed a world-famous park system that pro
tects 8% of the country's land area. (By way of comparison, slightly 
more than 2% of the U.S. is so protected). With the continuance of life 
on our planet dependent on the preservation of tropical forests, at least 
a one day visit to Costa Rica's parks and reserves is a "don't miss" ex
perience for anyone who appreciates and feels concern for the enviro n
ment. 

PROFESSIONAL NATURALIST GUIDES 
A professional bil\ngual naturalist guide will accompany you on your 
expedition, point out the wildlife, and exp lain to you many of the fas
cinating aspects of the complex tropical forest ecology. An Entomo
logist who has spent three years doing research in Corcovado National 
Park, a Biologist formerly with the Pacific Project of the Smithsonian 
Inst itution who has 10 years of field experience in Costa Rica, an Eco
logy Professor at the University of Costa Rica, an international Tropi
cal Forester with four years of field experience in Costa Rica, a bilin
gual Costa Rican Ornithologist who has spent the past two years doing 
research in Tapanti Wildlife Refuge, a Costa Rican Horticulturist and 
ornamental plant exporter, a Ph.D. Mammalogist with 10 years of field 
experience in Costa Rica, a professional naturalist guide who has been 
associated with the Monteverde Biological Reserve since its inception 
in 1973, Costa Rican and North American biology students doing 
field work in Costa Rica- these are the kind of people who wil l show 
you the natural wonders of Costa Rica. 

PAR KS & RESERVES 
Given the vast variety of forested habitats within easy driving distance 
from San Jose, we have chosen eight sites as possible places to be visi 
ted, ranging from lowland rain forests to subalpine paramo as well as 
two volcanoes and an archeological monument. Your guide will decide 
which site to visit based on your particular interests, time of year and 
weather co nd it ions. 

BARVA VOLCANO - with wonderful scenery overlooking the centrr 
val ley and beautiful flowers and birds, such as the Resplendent Ouetzal. 
This is a good place to see many orchids and other epiphytes. 

BRAULIO CARRILLO NATIONAL PARK - gives you the opportu
nity to see large areas of untouched virgin forest and look for wildlife 
such as the Yellow-eared Toucanet, White Hawk, Spider Monkey and 
Coatimundi. 

CARARA BIOLOGICAL RESERVE - near the Pacific coast, its 
streams and forested ridges are haven to such wildlife as Crocodiles, 
Howler Monkeys and Scarlet Macaws. (Minimum: 4 participants). 

CERRO OE LA MUERTE - the highest part on the lnteramerican 
Highway, is of great interest for its paramo (tropical alpine vegetation) 
and endemic birds like the Long-tailed Silky-flycatcher and Volcano 
Junco. On a clear day you can see both oceans. (Minimum: 4 partici
pants). 

GUAY ABO NATIONAL MONUM ENT - as well as being an archeolo
gical site with 800 + year old st ill functioning aqueducts, it abounds 
with natura l wonders including magnificent scenery and birds such as 
Chestnut-headed Oropendula and Scarlet-rumped Cacique. (Minimum: 
4 participants). 

POAS VOLCANO PARK - famous for its huge active crater with 
smoking fumeroles, beautiful tree fringed crater lake and birds such as 
the Blackbilled Nightingale Thrush, Sooty Robin and Fiery-throated 
Hummingbird, as well as myriad bromeliads, ferns and mistletoes. 

TA PANT I WI LO LI FE RE FU GE - is a mid-elevation forest in a beauti
ful va lley with waterfalls, a rushing river, abundant birds, animals, 
and flowers including tree hibuscus and orchids. Always the chance for 
Tapir or Mountain Lion. This trip also passes through the scenic Orosi 
Valley. 

LA VIRGEN DEL SOCORRO - the trip takes you past beautiful 
waterfalls, breathtaking views, rushing rivers and lush forests. Many 
butterflie s, orchids and ferns of limited distribution are found here. 
Birds like American Dipper, Torrent Tyrannulet and flocks of Tanagers 
highl ight th is site. 

WHAT'S INCLUD ED 
This one day adventure includes round trip transportation from your 
hotel, an exquisite picnic lunch and a highly knowledgeable bilingual 
professional naturalist guide. Minimum 2 participants, unless otherwise 
noted. 

WHAT TO BR ING 
Hik ing or walking shoes that can get wet, hat, suntan lotion, camera 
and binoculars, umbrella or poncho, and your spirit of adventure. 

AGENT STAMP 

SUji1Tao;:a de Loplas s.a. 
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1. PALABRAS DEL RECTOR 

"jVen y ve!" 

"Vengan y vean" son las palabras de Jesus a algunos de sus 
primeros discfpulos (Jn. 1.35-51 ). Esas dos palabras, que consti
tuyen un eje tematico en todo el evangelio de Juan, bien pueden 
ser el lema del Seminario Bfblico Latinoamericano para darles la 
bienvenida: "Vengan y vean". 

"Vengan y vean" fueron las palabras de Jesus a los que le 
buscaban (Jn. 1.39). Vinieron, vieron y se quedaron con el, for
mando el primer grupo de discfpulos. Aunque Jesus respondi6 a 
las necesidades de las multitudes, su estrategia se concentr6 en un 
pequeiio grupo seleccionado, con el cual convivi6 y comparti6 las 
tareas de anunciar el Reino de Dios. iPodemos decir que ese fue el 
"programa de residencia" de Jesus! 

Un seminario cristiano, como toda otra forma de comunidad 
cristiana, intenta ser un signo visible del Reino: un testigo, una 
demostraci6n, un experimento, un sem'illero (esto es precisamente 
el significado de la palabra seminario). Por eso un seminario no 
puede limitarse a ser un centro de cursos por correspondencia: el 
evange lio tiene que ser encarnado en una comunidad. 

Los discfpulos vinieron y vieron .. . iY fueron transformados! No 
s61o encontraron al Maestro que buscaban: descubrieron al 
Mesias. Y se descubrieron a sf mismos, de una nueva manera. 
Simon, el temperamental, habrfa de transformarse en Pedro, la 
roca. Felipe respondi6 al llamado de "sfgueme" y nunca mas 
volverfa a ser el mismo. 

Eso sigue ocurriendo con miles que siguen a Jesus en nuestra 
America Latina, y con muchos que vienen a nuestro seminario. Un 
graduado reciente dej6 su orquesta con la que amenizaba en 
clubes y restoranes, para ingresar al seminario. Hoy es un cantor, 
himn61ogo, promotor de comunidades, y tiene una hermosa familia 
que trabaja para el Reino. Otro graduado, de El Salvador, dice: 
"En el seminario aprendf aver la Biblia con nuevos ojos". Otro, de 
Guatemala, nos decfa: "Aprendf aver a mi pueblo con nuevos 

ojos". 
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A los que buscan profundizar en la fe cristiana, adquirir nuevas 
habilidades y herramientas para trabajar en la iglesia, y servir mejor 
a su pueblo, les decimos: "Vengan y vean". 

"Ven y ve" fue la respuesta de Jesus--y de sus seguidores 
a los que dudaban, como Natanae] (Jn. 1.45-49). "l De Nazaret 
puede venir a Igo bueno?'', dijo con desconfianza, reflejando sus 
prejuicios regionales, religiosos e ideol6gicos. No son pocos los 
que diran: "lDel Seminario Biblico Latinoamericano puede venir 
algo bueno?". Frente a rumores y caricaturas sobre la vida del 
seminario o la teologia que aqui se lee o se discute, nuestra mejor 
respuesta es esta: "Ven y ve". 

A los que sinceramente quieran saber, les invitamos a leer 
nuestro folleto "Loque el SBL cree y ensefia". Pero, mejor todavia, 
invitamos a los lideres de las iglesias a que vengan a visitarnos. 
Vengan y vean nuestro plantel, nuestros profesores y alumnos; par
ticipen de nuestros cultos y convivios, nuestras clases y comidas en 
comun. Vengan y vean nuestros curses de servicio, abiertos a la 
comunidad de San Jose y alrededores; participen de nuestras 
catedras anuales, nuestros talleres; pasen una semana o un 
bimestre compartiendo con toda la comunidad del SBL. iNO somos 
ni mejores ni peores que nuestras iglesias! 

Todos nosotros venimos de las iglesias y a ellas volvemos. 
Nuestras cartas de presentaci6n son los graduados esparcidos por 
America Latina como pastores, profesores, rectores de seminaries, 
ejecutivos de organismos cristianos, obispos y presidentes de 
iglesias ... "Vengan y vean". 

"Ven y veras" tue la respuesta de Jesus a los que creyeron en 
el, como el propio Natanael, que le confes6 como Hijo de Dios y 
Rey de Israel (Jn. 1.50s). Eso no es nada, le dijo Jesus; "Cosas 
mayores que estas veras". iPodriamos decir que este es el 
"programa a distancia" de Jesus! Se aprende en el camino, en la 
acci6n, en el seguimiento de Jesus, mientras el continua su ministe
rio de amar y servir, levantando signos de la vida en medio del 
pueblo que sufre (Jn. 2.12). "Veran el cielo abierto, y angeles que 
suben y descienden sobre el Hijo del hombre". 

Por eso el seminario de residencia debe ser una experiencia 
muy importante pero transitoria, como una etapa en el camino, no 
como un fin en sf. De ahi que deseamos que los estudiantes 

2 

. ; 

; 

t 

esten en contacto vivo con las 
iglesias mientras estudian en 
Costa Rica, hacienda experien
cias durante las vacaciones, en 
su pais o en otro de la region 
centroamericana, y por un 
periodo mayor de practica en su 
iglesia o pais de origen, antes de 
optar por su titulo de bachiller o 
licenciado en teologia. 

Por otra parte, el programa 
a distancia (PRODIADIS) permite 

1 
-- a profesores y estudiantes -
mantener esta relaci6n dinamica 
entre el estudio y la practica, el 

seminario y la iglesia, el evangelic y el contexto real de America 
Latina. Sentimos que las iglesias tambien dicen al seminario: "Ven 
y ve". Y estamos tratando de responder a esa invitaci6n y desafio. 

Perque el evangelic no solo es para ser oido sino para ser 
visto y vivido. "Ven y ve." ;Bienvenido! 

Mortimer Arias 
Rector 
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2. EL SEMINARIO BIBLICO: 
PASADO,PRESENTE,FUTURO 

El Seminario Bfblico Latinoamericano es una comunidad de 
rafces evangelicas, vocaci6n ecumenica y compromiso latinoameri
cano. Los miembros de esta comunidad conforman un proyecto 
educativo al servicio de la vida y misi6n de la iglesia de Jesucristo 
en el contexto especifico de America Latina y el Caribe. 

La historia del Seminario Blblico Latinoamericano, fundado en 
1923 gracias a la profunda visi6n evangelizadora del doctor Enrique 
Strachan y su esposa D. Susana, puede describirse como el con
tinua esfuerzo bajo la direcci6n del Espiritu Santo de cumplir su 
ministerio educativo en fidelidad a su lema "POR CRISTO Y LA 
AMERICA LATINA". 

Desde su fundaci6n el Seminario Blblico puede ser descrito 
como un proceso dinamico y abierto, que ha buscado continua
mente c6mo servir mas y mejor a la formaci6n bfblica y teol6gica de 
pastores, lfderes lafcos y profesores para las iglesias de nuestro 
continente. 

El Seminario Bfblico Latinoamericano procura realizar su mi
nisterio docente desde una opci6n fundamental que es a la vez 
evangelica, eclesial, latinoamericana, ecumenica y misionera. 

Opci6n evangellca: partimos de un compromise con la buena 
y alegre noticia bfblica de la gracia de Dios que propone y posibilita 
una salvaci6n integral. Elemento fundamental de nuestro nombre 
es lo biblico. Como evangelicos, tenemos nuestras rafces en la 
Reforma Protestante del siglo XVI. Junto con los reformadores 
afirmamos que las Sagradas Escrituras son la fuente que orienta 
nuestra fe, nuestra vida y nuestro ministerio educative. 

Opcl6n eclesial: el SBL encuentra su raz6n de ser en el ser
vicio a las iglesias de nuestro continente. De ahi nuestra practica 
de cooperaci6n con las multiples denominaciones evangelicas del 
continente en la tarea siempre urgente de formaci6n de pastores, 
maestros y lfderes. El Seminario es miembro del Consejo Lati
noamericano de Iglesias (CLAI) y colabora estrechamente con 
muchas organizaciones cristianas en toda el area. 
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Opcl6n latlnoamerlcana: desde su fundaci6n el SBL ha ~s
cado ser latinoamericano, estar abierto en dialogo con los desafios 
concretes que provienen de la circunstancia geografica e hist6~ 
de nuestro continente con su pasado y presente de dependenc1a Y 
pobreza, con sus profundos anhelos de justicia, paz y afirmaci6n de 
la vida. 

Opcl6n ecumenlca: la comunidad del SBL es un espacio en 
el que se expresa una fecunda "diversidad en I~ ~nidad". Creemos 
que mediante esta unidad expresada en el serv1c10 representamos 
un proyecto educative al servicio del Reino de ~ios. El SBL es la 
conjugaci6n de personas, dones y recursos urndos en este lla
mamiento comun. Desde allf es necesario constantemente profun
dizar nuestras rafces evangelicas y nuestra fundamentaci6n biblica, 
estando siempre atentos a los signos del tiempo latinoamericano. 

Opci6n misionera: el SBL es una comunidad "envi~da"; su 
proyecto educativo no constituye un fin en sf mismo. A~~1rarnos a 
una excelencia academica en la acci6n pastoral al serv1c10 de la 
misi6n de Dios en America Latina hoy. 
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3. PREPARACION PARA LOS DESAFIOS 
ACTUALES 

En su afan de ser fie I al evangelio dentro de la realidad lati
noamericana, el hombre y la mujer que responden al llamado de 
Dios a su servicio buscan una preparaci6n dinamica y creativa. 
Hoy masque nunca la situaci6n concreta con todas sus angustias y 
esperanzas tiene que ser el contexto no s61o para la vida de la igle
sia sino tambien para la formaci6n de sus lfderes. Ante los grandes 
sufrimientos e interrogantes de nuestra epoca el estudiante busca 
en los estudios bfblico-teol6gicos actuales no una soluci6n 
abstracta o intelectual sino mas bien una orientaci6n para una pas
toral comprometida. Aprender de la historia significa entrar en las 
luchas del pueblo de Dios, edificar de nuevo el cuerpo de Cristo, 
unirse con los que hoy entregan sus vidas en sacrificio vivo y testi
monio vivificante. 

El SBL ofrece una diversidad de recursos para acompafiar a 
los que se encaminan hacia un ministerio relevante y eficaz en 
medio de la realidad de nuestros pueblos. Al Programa en Residen
cia (PROENRE) se ha agregado el Programa Diversificado a Dis
tancia (PRODIADIS). Ahora el sistema de bimestres permite que 
los alumnos de residencia intercalen en su plan de estudios varios 
periodos intensivos de aprendizaje y servicio en diversos contextos 
a traves de la region. Asimismo permite que estudiantes a distancia 
y distinguidos profesores visitantes se internen y convivan con los 
que estan en residencia . Los dos programas se unen y se fortale
cen con la integraci6n de la teorf a y la practica, la teologfa y la vida, 
la fe y la experiencia. 

F. F- <;. 
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4. PROGRAMAS DE ESTUDIO ... 
.. EN RESIDENCIA (PROENRE) 
.. A DISTANCIA (PRODIADIS) 

El Seminario Bfblico Latinoamericano ofrece sus programas de 
Bachillerato y Licenciatura en Teologfa mediante dos formatos o 
modalidades distintas: por medio del Programa en Residencia 
(PROENRE) en la sede del seminario en Costa Rica, y por medio 
del Programa Diversificado a Distancia (PRODIADIS) , disponible 
para candidatos que no pueden o no desean trasladarse a San 
Jose. Para una informaci6n detallada sobre el PRODIADIS y su 
novedoso formato de currfculo individualizado y diversificado (es 
decir, que incluye diversas experiencias educativas formales y no
formales). invitamos a las personas interesadas a que pidan un 
ejemplar del MANUAL DE INFORMACION de PRODIADIS, en la 
misma direcci6n del seminario. El Prospecto que tiene entre sus 
manos en este momento se dedica casi exclusivamente al Pro
grama en Residencia (PROENRE). 

4.1 Programas de estudio 

4.1.1 Bachillerato en Teologia 

El Bachillerato en Teologfa es un programa a nivel universitario 
que abarca 7 semestres de cursos y un semestre de trabajo de 
campo en una practica pastoral (ver 4.5.2). Se ofrecen dos areas 
distintas de concentraci6n: el area bfblico-teol6gica, y el area 
pastoral. En la presentaci6n del currfculo (ver 4.7) se explica la 
diferencia entre estos dos programas, asf como el nucleo grande 
que tienen en comun. 

El programa de Bachillerato esta disefiado para aquellas 
personas que se sienten llamadas por Dios a servirle en alguna de 
las muchas formas del ministerio cristiano que hoy estan clamando 
por personal preparado. Puede ser que el candidato sea una 
persona que ya tiene una preparaci6n en otro campo, y la quiera 
complementar con la preparaci6n teol6gico-pastoral , para sevir 
mejor. O, puede ser que el candidato sea ya un pastor con una ex
periencia de afios en la iglesia, pero que nunca ha podido terminar 
un programa de estudio formal. Hay tambien personas que desde 
muy j6venes dirigen su vida hacia el ministerio, y deciden estudiar 
en un seminario apenas terminan sus estudios de secundaria . Para 
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todos estos casos, y muchos otros, el Seminario Biblico ofrece un 
programa de Bachillerato que tomara en cuenta tanto los estudios 
que hayan hecho previos a su ingreso, como sus necesidades y 
planes en cuanto a una preparaci6n para un ministerio en particular. 

4.1.2 Licenciatura en Teologia 

El programa de Licenciatura en Teologia ofrece dos areas de 
especializaci6n: teologia o ministerio pastoral. En ambos casos el 
programa comprende un periodo de dos anos de estudio. La 
primera parte del programa consta de un total de 12 cursos, que se 
toman a traves de 3 semestres. Para completar el grado, el estu
diante con especializaci6n en teologia escribe una tesis de 
investigaci6n. En la especializaci6n de ministerio, el candidato 
puede optar por la redacci6n de una tesis, o bien de un proyecto 
pastoral de envergadura. En algunos casos se le permite al can
didato sustituir la tesis o el proyecto por el estudio de 4 cursos 
adicionales, mas la presentaci6n de un examen comprensivo, 
escrito y oral. (Ver curriculo, 4. 7 a continuaci6n.) 

En algunos casos, estudiantes provenientes de otras institu
ciones deberan incluir en su pograma un conjunto de materias de 
"nivelaci6n" antes de iniciar los cursos propios de licenciatura. (Ver 
4.3 sobre acreditaci6n de estudios teol6gicos.) 
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4.2 Combinaci6n de programas: 
PROENRE-PRODIADIS 

El estudiante en residencia (PROENRE) puede incorporar a su 
programa los recursos que ofrece el Programa Diversificado a Dis
tancia (PRODIADIS) de varias maneras. De acuerdo con la 
orientaci6n que el estudiante reciba de la direcci6n de PROENRE, 
puede utilizar el sistema de estudio independiente ofrecido por 
PRODIADIS y presentar varias materias por medio de los m6dulos 
de estudio editados por PRODIADIS. Cada modulo representa una 
materia, y el material impreso funciona como guia de estudio, con 
su as ignaci6n de lecturas, tareas y otras actividades relacionadas 
con el aprendizaje . Este estudio independiente puede llevarse a 
cabo aun durante los periodos de vacaiones. 

Otra posibilidad que se abre al estudiante es la de optar por un 
periodo de estudio a distancia de la sede del SBL, utilizando los re
cursos de estudio que ofrece PRODIADIS. Podria ubicarse en su 
pais de origen o bien en otro pais, y relacionarse o no con un centro 
de PRODIADIS. Estudiantes de nivel avanzado y de licenciatura 
podran solicitar tambien una experiencia docente dentro del pro
grama a distancia. Se les estimula a los estudiantes a crear alter
nativas dentro de su programa que respondan a sus propias metas 
para su preparaci6n. 

4.3 Acreditaci6n de estudios previos 

Los estudiantes del Seminario Biblico que han hecho estudios 
universitarios pueden solicitar el reconocimiento de los cursos que 
han tornado que correspondan a materias del curriculo del semi
nario. Para este fin , es imprescindible que el estudiante presente 
una transcripci6n oficial de los cursos que tom6, junto con las notas 
obtenidas. Una vez recibida y estudiada dicha documentaci6n se le 
comunica al estudiante cuales materias de su curriculo se daran por 
reconocidas. 

Algunos estudiantes habran hecho estudios teol6gicos en otras 
instituciones previo a su ingreso al Seminario Biblico. Si la institu
ci6n donde estudiaron se ubica en el nivel universitario (es decir, 
que exige como condici6n de entrada el mismo requisito academico 
necesario para ingresar a las universidades en el pais). el 
estudiante puede solicitar reconocimiento de materias que 
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correspondan a las del currfculo del SBL, con base en una . 
transcripci6n oficial extendida por la instituci6n donde estud1aron. 

Mediante el reconocimiento de materias, el estudiante podra 
abreviar su programa, o bien introducir en el otras materias de su 
interes. 

Los estudiantes que ingresan al programa de Licenciatura con 
base en un Bachillerato en Teologia obtenido en otro seminario 
presentaran una transcripci6n de cursos tomados para su bachille
rato. Dicha transcripci6n sera evaluada para determinar si el 
candidato debera tomar "cursos de nivelaci6n" en alguna area 
ademas de sus cursos de licenciatura. Si el estudiante ya ha 
cursado estudios a nivel licenciatura, puede presentar una 
transcripci6n oficial de los mismos para su evaluaci6n y posible 
acreditaci6n a su programa de licenciatura en el Seminario Biblico. 

4.4 Relaciones con la Universidad 
Nacional de Costa Rica 

En la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Nacional 
de Costa Rica, ubicada en la ciudad de Heredia, a unos 12 kil6me
tros de San Jose, funciona la Escuela Ecumenica de Ciencias de la 
Religion. Mediante un convenio inter-institucional, el Seminario 
Biblico es considerado como instituto anexo a dicha Escuela. Esta 
relaci6n permite que los estudios hechos en el Seminario sean 
reconocidos por la Universidad Nacional si el estudiante los aplica 
al curriculo de la Escuela Ecumenica con el fin de obtener ademas 
el bachillerato en la universidad. Por disposici6n de la universidad, 
el estudiante puede valerse de este arreglo solamente cuando haya 
ganado 72 creditos en el Seminario (poco mas de 2 afios de 
estudio). 

4.5 El componente eclesial 

4.5.1 Durante los estudios en residencia 

El estudiante del SBL debera mantener una relaci6n estrecha 
con una iglesia en Costa Rica durante todo el periodo de su estadia 
en el pais. Para acompafiar a los estudiantes en el logro de este 
fin, el plan de estudios incluye una serie de seminarios de Vocaci6n 
ministerial (los primeros dos afios) y seminarios de lntegraci6n 
ministerial (en los ultimos afios). Dichos seminarios son de caracter 
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no-academico. Representan mas bien un lugar de encuentro para 
la discusi6n de experiencias y la orientaci6n respecto a la vida 
eclesial en el pais. 

4.5.2 El periodo de trabajo de campo 

En el segundo semestre del tercer afio del programa de 
Bachillerato, e incluyendo tambien el periodo de verano entre el 
tercero y el cuarto afio, se estipula un perfodo dedicado al trabajo 
de campo. El estudiante debera realizar esta practica pastoral en 
su propio paf s, para asi estrechar los lazos con su pueblo y su igle
sia como una anticipaci6n de su reincorporaci6n a la vida eclesial y 
na~ional. Este periodo de trabajo es acordado entre la iglesia, el 
estudiante y el seminario, e incluye un proceso de informes por 
parte del estudiante y de evaluaci6n final. En el seminario de lnte
graci6n ministerial del primer semestre del tercer afio se hacen l?s 
preparativos para esta experiencia. En el seminario de lntegrac16n 
del cuarto afio se revisa y se evalua no solo el trabajo realizado 
sino tambien el crecimiento personal logrado a traves de la expe
riencia pastoral. 

4.6 Catedra Strachan y 
Catedra Mackay 

Desde hace muchos afios se celebra anualmente en el Semi
nario Biblico una serie de conferencias publicas conocidas como la 
Catedra Enrique Strachan, en memoria de uno de los fundadores 
de esta instituci6n. De acuerdo con la vocaci6n especffica de este 
siervo de Dios, esta Catedra se orienta principalmente hacia temas 
pastorales y misionol6gicos. El ciclo de conferencias, que se ofrece 
por lo general a principios de agosto de cada ~fio, va acomp~~ado 
de otras actividades de tipo taller, durante el d1a. Ambas act1v1-
dades se abren a la participaci6n de otras personas de la comu
nidad en general. 

El afio 1988 vera la inauguraci6n de la Catedra Juan A. 
Mackay, dedicada a la tematica teol6gica, en homenaje al insigne 
te61ogo y amigo de America Latina cuyo nombre lleva. Esta 
Catedra se concentra en una semana de conferencias a cargo de 
un te61ogo internacional destacado, y puede extenderse en cursos Y 
talleres a traves del segundo bimestre (mayo-junio) de cada afio. 
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4. 7 El Curriculo 

4.7.1 Bachlllerato en Teologra 

El programa de Bachillerato en Teologia, con sus dos espe
cializaciones (biblico-teol6gica o pastoral) se presenta en el 
siguiente esquema. En los puntos donde difieren los cursos 
requeridos por una y otra especializaci6n, el curso aparece 
marcado con una To una P, para indicar el area correspondiente. 
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BACHILLERATO EN TEOLOGIA 
Especlallzacl6n b fblico-teol6gica o 

especlalizaci6n pastoral 

Primer afio 

Primer semestre 
1. Fundamentos de investigacion y lenguaje 
2. lntroducci6n a la Biblia 
3. Fundamentos de psicologia 
4T Griego I 
4P Modelos biblicos de pastoral 
5. Alternativas de educaci6n y didactica 

Seminario: Vocaci6n al ministerio I 

Segundo semestre 
6. Analisis de literatura latinoamericana 
7. lntroducci6n al Nuevo Testamento (NT I) 
8. Fundamentos de filosofia 
9T Griego II 
9P Psicologia pastoral 

. 10. Principios de predicaci6n 
Seminario: Vocaci6n al ministerio II 

• f 

----------------~ 
Segundo afio 

Primer semestre 
11T Hebreo I 
11 P Teologia de la evangelizaci6n 
12. lntroducci6n al A.T. (AT I) 
13. lntroducci6n a las ciencias sociales 
14. Historia de la Iglesia I 
15. Teologia del Nuevo Testamento (NT II) 
16. I ntroducci6n a la pastoral 

Seminario: Vocaci6n al ministerio Ill 

Segundo semestre 
17T Hebreo II 
17P Evangelizaci6n y diaconia 
18. Fundamentos biblico-teol6gicos de la etica 
19. Historia de la cultura 
20. Historia de la iglesia II 
21. lntroducci6n a la teologia 
22. Exegesis y exposici6n 

Seminario: Vocaci6n al ministerio IV 

Tercer afio 

Primer semestre 
23. Teologia del Antiguo Testamento (AT II) 
24. Culto cristiano 
25. Ministerio docente de la iglesia 
26. Laboratorio de predicaci6n 
27. Exegesis del Nuevo Testamento (NT Ill) 
28. lntroducci6n a la sociedad latinoamericana 

Seminario: lntegraci6n ministerial I 

Segundo semestre 
29. Administraci6n eclesiastica 

Trabajo de campo 
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Cuarto at'io 

Primer semestre 
30. Exegesis del AT. (AT 111) 
31. Vida y pensamiento de la iglesia en America Latina 
32. Cristologfa 
33. Fe cristiana y sistemas socio-politicos 
34T Seminario en teologfa 
34P Modelos hist6ricos de misi6n 
35T Seminario en Biblia 
35P Reino de Dios y justicia social 

Seminario: lntegraci6n ministerial II 

Segundo semestre 
36. Seminario en teologfa contemporanea 
37. Historia y teologfa de la salvaci6n 
38. Eclesiologfa latinoamericana 
39T Seminario en Biblia 
39P Laboratorio de predicaci6n 

TES I NA 
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4.7.2 Llcenclatura en Teologfa 

. . El programa de_Licenciatura en Teologfa, con sus dos espe
c1ahzac1ones (teolog1a o ministerio pastoral) presenta un currfculo 
mas abierto, con seminarios que varfan su tematica de acuerdo con 
el interes y las necesidades particulares del grupo en cada ario. 

LICENCIATURA EN TEOLOGIA 
Especlallzacl6n en teologfa 

o especlallzacl6n en mlnisterlo pastoral 

Primer at'io 

Primer semestre 
1. Seminario en teologf a bfblica 
2. Seminario en teologf a latinoamericana 
3. Vida y misi6n de la iglesia en A. L. 
4. Seminario en pastoral 

Segundo semestre 
5T Seminario en exegesis bfblica 
5P Seminario en Biblia y pastoral 
6. Seminario interdisciplinario 
7T Seminario optativo del area 
7P Seminario en pastoral 
8. Seminario en teologf a 

Segundo at'io 

Primer semestre 
9. Seminario optativo 
1 OT Seminario en exegesis bfblica 
1 OP Seminario en Biblia y pastoral 
11. Seminario optativo 
12. Seminario optativo 

Segundo semestre 
Area teologfa: TESIS 
Area pastoral: PROYECTO PASTORAL 

o, 4 seminarios optativos 
mas examen comprensivo 
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5. Descripci6n de curses 

5.1 Cursos de Bachillerato 

Primer af\o 

1. Elementos fundamentales de lnvestlgacl6n y lenguaje 
Capacitaci6n basica para la elaboraci6n de trabajos de investi
gaci6n bibliografica. Tecnicas de estudio. Elementos de gramatica 
necesarios para la redacci6n de trabajos escritos. 

2. lntroducci6n a la Biblia Historia del pueblo de Israel desde sus 
orfgenes hasta la epoca del N.T. Se estudian textos represen
tativos de diferentes epocas, ejemplificando por medio de ellos 
algunos aspectos centrales de la crftica textual, literaria e hist6rica. 

3. Fundamentos de psicologfa Analisis del objeto y metodo de 
estudio de la psicologfa. Distintas teorfas del desarrollo humano. 
lncidencia de factores biol6gicos y socio-culturales en la conducta 
de personas y grupos, con enfasis en los procesos psicol6gicos de 
la tam ilia y algunas areas de la psicologf a a normal. 

4T y 9T Griego I y II Estudio de las estructuras basicas del griego 
del N.T., basado en ejemplos y practicas del texto bfblico, y con la 
finalidad de permitir el USO del texto griego para la exegesis. 

4P Modelos bfbllcos de pastoral Programas de acci6n pastoral, 
en su fundamentaci6n bfblica y su practica en el contexto actual. 
En un ario dado, el curso puede presentar una diversidad de 
programas, o bien concentrarse en una pastoral especffica (por ej. , 
la pastoral juvenil, pastoral de la mujer, etc.). 

5. Alternativas de educacl6n y didactica Estudio de diversos 
metodos y tecnicas educativas, subrayando la nec~sidad del dia
logo, la participaci6n y la reflexi6n crftica sobre la practica. 

6. Analisis de literatura latinoamericana Estudio y practica de 
diversos metodos para el analisis de textos literarios latinoameri
canos de distintos genoros. Se consideran, entre otros, el acer
camiento estructuralista y el sociol6gico. 

7. lntroducci6n al Nuevo Testamento (NT I) Estudio de los 
evangelios, con atenci6n a sus principales generos literarios. El 
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problema sin6ptico y juanino. La vida de Jesucristo en relaci6n con 
la realidad socio-econ6mica y polftica de Palestina en el S. 10. 
lnterpretaciones actuales de la persona de Jesus. 

8. Fundamentos de filosoffa Analisis de los principales 
problemas y tendencias de la reflexi6n filos6fica occidental, desde 
la perspectiva de la evoluci6n hist6rica del quehacer filos6fico. 
Referencia especial a las relaciones con el quehacer teol6gico. 

9P Pslcologia pastoral Enfasis en la consejerfa pastoral, con 
atenci6n a situaciones especfficas como el noviazgo, la familia y 
situaciones de crisis y muerte. Desarrollo , por parte del estudiante, 
de un sistema propio de consejerf a y de investigaci6n en esta area. 

10. Principios de predicaci6n Estudio de las bases bfblico
teol6gicas, las tradiciones hist6ricas y las tecnicas basicas de la 
predicaci6n. Practica y analisis de sermones presentados en clase 
por los estudiantes. Ejercicios de predicaci6n con grabaci6n en 
video. 

Ingles Estudio de las estructuras basicas del idioma con miras a su 
uso instrumental en el estudio teol6gico. Ubicaci6n individual segun 
nivel de conocimientos previos. 

Seminario: Vocaci6n al mlnlsterlo I, II (Ver 4.5.1 del Prospecto .) 

Segundo af\o 

1 H Hebreo I Estudio de los elementos basicos de la gramatica y 
la sintaxis del hebreo bfblico, junto con un vocabulario elemental. 
Traducci6n de textos bfblicos breves. 

11 P Teologia de la evangelizaci6n Fundamentos bfblicos de 
una evangelizaci6n contextual. Relacion entre teologfa e ideologfa 
en la acci6n evangelizadora. Praxis de la evangelizaci6n integral y 
autenticamente redentora. 

12. lntroduccl6n al Antlguo Testamento (AT I) Ley y profetas 
anteriores (desde Genesis hasta Reyes, en el orden del texto 
hebreo). Se estudia el AT como literatura, historia y teologfa en las 
distintas etapas de su desarrollo, con enfasis en su forma can6nica 
autoritativa y su relevancia en el contexto latinoamericano. 
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13. l~trodu_cci6n a las clencias soclales Analisis del objeto de 
estud10 y metodos de investigaci6n en las ciencias sociales. Su 
apo_rte a la comprensi6n de la realidad latinoamericana y sus impli
cac1ones en el ministerio pastoral. 

14. Historia de la Iglesia I Desde los inicios hasta la Reforma 
protestante, con aten~i6n. e~pecial a las corrientes teol6gicas que 
conforman_ la ortodox1_a cn~t1ana. Se analiza la relaci6n de la vida y 
el pensam1ento de la 1gles1a con la realidad socio-econ6mica del 
momenta. 

15. :eol~gia del _Nuevo Testamento (NT II) Epoca apost61ica, 
~on e~fas1s en el ilbro de los Hechos y la actividad misional y 
hte~~n~ de ~a~lo_. Practicas exegeticas en textos relevantes. 
Anails1s so_c1olog1co del mundo helenfstico. Busqueda de fas raices 
de la pract1ca y las creencias de los primeros cristianos en ese 
contexto, y su recontextualizaci6n en nuestro mundo hoy. 

1 ?· . lntrod~c~l6n a la pastoral Analisis de los fundamentos 
b1bilc~-teolog1c?s y del desarrollo hist6rico del ministerio pastoral. 
Estud10 ~e cornentes pastorales actuales. Alcances y limitaciones 
de! traba10_ pastoral de tradici6n protestante en la sociedad 
latinoamencana. 

17T ~~breo 11 Utilizaci6n del texto hebreo en ejercicios 
~xeget1cos. Familiarlizaci6n con las ediciones crfticas mas 
1mport_antes de la Biblia hebrea y con los lexicos y diccionarios 
teol6g1cos. 

17P Evangel_izacl6n Y diaconfa Profundizaci6n de la relaci6n 
e~tr~ convers1?n pers?nal y transformaci6n social, entre obediencia 
cnst1an~ Y opc16_n social. Planeamiento y ejecuci6n de una acci6n 
evangeilzadora integral y permanente. 

1~ .. Fundamentos bfbllco-teol6glcos de la etlca El papel de fa 
B1bila en nuestras decisiones morales. La formaci6n del agente 
past?ral en ~reas coma etica sexual, econ6mica, ministerial, 
med1ca, s?c_1al, etc. M6viles del buen comportamiento segun varios 
autores b1bilcos. Frecuente uso def estudio de casos. 

19. Hlstorla de la cultura Visi6n panoramica de las rafces y el 
desarrollo de la cultura occidental, con enfasis en el surgimiento y 
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desarrollo del capitalismo y de la correspondiente realidad social de 
America Latina coma contexto y desafio para la iglesia hoy. 

20. Hlstorla de la Iglesia II Desde la Reforma del S. XVI hasta la 
segunda mitad del S. XX. Visi6n de conjunto en que se destacan 
corrientes teol6gicas y movimientos contestatarios relevantes para 
su epoca y la nuestra. 

21. lntroduccl6n a la teologfa Orientaci6n basica sobre la rica 
problematica del quehacer teol6gico y su importancia para la vida y 
misi6n de la iglesia. Necesidad hist6rica y metodo de la teologia. 
Sentido de un teologizar critico, evangelico y latinoamericano. 

22. Exegesis y exposlcl6n Acercamiento te6rico-practico a 
distintos metodos exegeticos y tecnicas de exposici6n. Se busca 
enriquecer la exposici6n por media de la exegesis y mejorar la 
comunicaci6n por medio de una hermeneutica adecuada al con
texto latinoamericano. 

Seminario: Vocacl6n al mlnlsterlo Ill, IV (Ver 4.5.1 de este 
Prospecto .) 

Tercer ano 

23. Teologfa del Antlguo Testamento (AT II) Profetas poste
riores y Escritos. Estudio que integra aspectos literarios, hist6ricos 
y teol6gicos en un esfuerzo por comprender la Escritura en su con
texto y el nuestro. 

24. Culto cristiano La relaci6n entre Dias y su pueblo, y su 
expresi6n en la adoraci6n. Analisis de estilos culticos a traves de la 
historia de la iglesia, y busqueda de formas aut6ctonas hoy. 

25. Mlnlsterlo docente de la Iglesia Justificaci6n biblico-teol6gica 
del ministerio docente. Analisis de los principales canales de su 
expresi6n. Aspectos te6ricos y practicos de contenido y metodo en 
las tareas docentes. Elaboraci6n de una programaci6n docente en 
relaci6n con el contexto total de la iglesia. 

26. Laboratorio de predlcacl6n Estudio avanzado del proceso de 
la predicaci6n. Analisis del pensamiento homiletico de destacados 
predicadores contemporaneos. Estudio del caracter artistico de la 
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disciplina y de aspectos pertinentes de la teorfa de la comunicaci6n. 
Enf~sis en la practica y el analisis de la predicaci6n, con grabaci6n 
en video. 

27. Exe~e~ls del Nuevo Testamento (NT Ill) Epfstolas generales 
y Apocahps1s, con enfasis en la iglesia de fines del S. 10. 
~omparaci6n de varias teologfas (juanina, petrina, etc.) representa
t1vas. Estudios exegeticos en esta literatura. 

2~. l~troduccl6n ~ la socledad latlnoamerlcana Las etapas 
~1st6ncas de la soc1edad latinoamericana (conquista, colonia, 
~ndepend~ncia, neocolonialismo) desde la perspectiva de la 
inter~e.lac16n entre nuestros parses y los pafses del primero mundo. 
Anahs1s .de los fac~ores hist6ricos, sociales y econ6micos que 
caractenzan a Latmoamerica. 

29. Admlnlstracl6n ecleslastlca Acercami9nto te6rico-practico a 
l?s elemento~ basicos que componen el proceso tecnico (diagn6s
t1co, ~lan~~m1ento y organizaci6n) y el proceso dinamico (direcci6n, 
coordmac1on y control) de la administraci6n aplicados al ministerio 
pastoral de la iglesia. 

Trabajo de campo (Ver 4.5.2 de este Prospecto.) 
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Cuarto af\o 

30. Exegesis del Antlguo Testamento (AT Ill) Estudio exegetico 
y teologico de un libro del A.T. ode un tema en la teologfa bfblica 
del A.T. Practica de diversos metodos exegeticos. 

31. Vida y pensamiento de la Iglesia en America Latina Estudio 
del cristianismo en America Latina desde la epoca colonial, 
destacando las corrientes y personas mas significativas en la 
conformacion del panorama religioso hoy. Analisis del compromiso 
historico de la iglesia protestante en este contexto. 

32. Crlstologia Estudio introductorio de la reflexion neotesta
mentaria sobre la persona y obra de Jesus. Vision panoramica de 
las cristologfas mas representativas, antiguas y contemporaneas, 
tanto catolicas como protestantes, con el fin de estimular la 
elaboracion de una cristologf a propia fundamentada en la Biblia y 
relacionada con la practica de la fe hoy. 

33. Fe crlstlana y slstemas socio-politicos Estudio de las rela
ciones entre la experiencia de la fe cristiana y la racionalidad 
hist6rica de sistemas socio-politicos concretos. No se trata de una 
confrontaci6n polemica o teorica sino de un acercamiento praxico. 

34T Seminario en teologia Estudio de un tema teologico con 
atenci6n a sus expresiones clasicas perci privilegiando la 6ptica 
latinoamericana. Enfasis en la investigaci6n creativa del estudiante. 

34P, 35P y 39P Semlnarlos en pastoral Estudios en areas 
particulares de pastoral, con enfasis en el analisis de la situacion 
total en que esta se da, explorando las posibilidades de nuevos 
modelos de pastoral evangelica que respondan a la realidad actual. 
Ejemplos: Pastoral de la mujer, pastoral juvenil, educaci6n 
cristiana, capacitaci6n teol6gica, pastoral por la paz, etc. (Ver 
tambien las descripciones de los cursos particulares con estos 

numeros.) 

34P Modelos hlst6ricos de mlsl6n lnvestigaci6n y analisis de 
diferentes formas en que iglesias o grupos cristianos han llevado a 
cabo la acci6n evangelizadora y diaconal en su contexto. Relaci6n 
entre dichos modelos y el contexto actual en America Latina. 
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~-------------------------* 

35P Reino de Dlos y justlcla social Teologia bfblica del Reino 
como don de Dios y como responsabilidad humana. Teorfas de 
justicia social consecuentes con el Reino. El quehacer pastoral en 
funci6n de la justicia. 

35T y 39T Semlnarlos en Blblla Profundizaci6n en el estudio de 
un libro de la Biblia o un tema de teologfa bfblica. Estudio exegetico 
y hermeneutico cuya preocupaci6n principal es la busqueda de los 
sentidos pertinentes para la iglesia y la situaci6n latinoamericana. 

36. Seminario en teologia contemporanea lntroducci6n hist6rica 
al desarrollo de la teologfa contemporanea tanto en el mundo nord
atlantico como en el tercer mundo. lnvestigaci6n de sus principales 
corrientes. Analisis de temas y autores especfficos, en comun 
acuerdo con los alumnos del grupo. 

37. Hlstorla y teologfa de la salvacl6n Estudio biblico-hist6rico 
de la manifestaci6n salvadora de Dios, radicalmente hist6rica aun 
cuando no se agota en la historia. Discernimiento de diferentes 
nociones de salvaci6n que se ofrecen hoy en America Latina. 
Enfoque teol6gico de los temas fundamentales del mensaje cris
tiano: creaci6n, elecci6n, gracia, cruz, reino, justificaci6n por la fe, 
consumaci6n. 

38. Ecleslologfa latlnoamerlcana Analisis de distintos modelos 
de iglesia, desde una perspectiva bfblica, hist6rica y teol6gica, con 
el prop6sito de entender mejor nuestra herencia y participaci6n en 
la formaci6n de una iglesia autenticamente latinoamericana. 

39P Laboratorlo de predlcacl6n Perf eccionamiento en el minis
terio de la predicaci6n, con atenci6n tanto al contenido como a la 
comunicaci6n del mismo. Practicas dentro y fuera del seminario. 

TESINA Estudio auto-dirigido (con el acompat"lamiento 
de un profesor gufa) basado en la investigaci6n 

independiente, la tesina de grado da fe de la capacidad del 
graduando de encargarse de su propio aprendizaje y de elaborar 
resultados concretos que puedan contribuir al aprendizaje de otros. 
El tema se elige dentro del campo de especializaci6n (bfblico
teol6gica o pastoral). El formate usual es el de un trabajo de 
investigaci6n bibliografica, pero tambien puede presentarse en un 
formato didactico como material de enset"lanza sobre el tema 
escogido. 
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5.2 Cursos de Licenciatura 

1. Seminario en teologfa bfbllca Con el punto de partida en la 
sociedad y la iglesia latinoamericanas, se aborda un tema biblico 
para trazar su desarrollo en los diversos periodos hist6ricos y 
generos literarios de la Escritura, explorando al mismo tiempo sus 
implicaciones para nuestra situaci6n actual. Ejemplos: La tierra en 
el A.T., Presente y futuro en la escatologia del N.T., Pensamiento 
paulino y juanino, etc. 

2. Seminario en teologfa latlnoamerlcana lnvestigaci6n de 
temas especificos, ode metodologfa, dentro de la teolog fa latino
americana, o estudio de un te61ogo latinoamericano en particular (o 
de varios). Ejemplos: Justificaci6n y justicia, Teologfa y cultura, El 
misterio de Dios en J. Sobrino y G. Gutierrez, Teologfa desde la 
mujer en Centroamerica, etc. 

3. Seminario: Vida y mlsl6n de la Iglesia en America Latina 
lnvestigaci6n bfblica y reflexi6n teol6gico-pastoral sobre las 
comunidades cristianas a partir de su contexto en America Latina. 
Analisis de las tensiones internas y externas de las iglesias. 
Discernimiento de la palabra protetica y la acci6n solidaria 
necesarias. 

4, 7P Semlnarlos en pastoral Analisis de condiciones que 
reclaman programas pastorales especificos. Contenidos y 
metodologfas que respondan a estas necesidades. Reflexi6n 
teol6gica sobre la pastoral. Ejemplos: Pastoral de la mujer, 
Producci6n de materiales y capacitaci6n de cuadros, Consejerfa 
familiar, Liturgia cristiana, Teologfa pastoral. 

23 



SP Seminario en Biblla y pastoral Estudio del texto biblico en 
relaci6n con necesidades y acciones pastorales actuales. 
Ejemplos: Problemas pastorales en Corinto yen nuestras iglesias, 
Shalom en la Biblia y paz en Centroamerica, Muerte y genocidio, 
"Gozo y celebraci6n" en un contexto de pobreza. 

ST, 1 OT Seminaries en exegesis blbllca Estudio de un libro de la 
Biblia o de un tema biblico, empleando los idiomas originales. 
Ejemplos: Marcos y Romanos, Salrnos, Principados y potestades, 
Jeremias, La pasi6n segun Lucas. 

6. Seminario interdlsciplinarlo Estudio de un tema teol6gico 
desde la perspectiva de diversas areas del saber humano. 
Ejemplo: Dios, enfocado no solo por la teologia y la exegesis sino 
tambien por la antropologia, la psicologia, la sociologia, etc. 

7T Seminario optativo del area (Ver ejemplos del #8.) 

8. Seminario en teologra lnvestigaci6n en una area teol6gica y 
elaboraci6n de resultados pertinentes para America Latina. 
Ejemplos: La teologia de Lutero y su relevancia hoy, Misionologia. 

9, 11 , 12. Seminaries optatlvos Ejemplos: Hermeneutica biblica, 
Historiografia de la iglesia en A.L., Pastoral de la familia. 

TESIS Amplia investigaci6n bibliografica de un tema biblico, 
teol6gico o pastoral. Consulta adicional de otras fuentes 

de informaci6n. Analisis creativo del material y aportes personales 
a la comprensi6n del tema. Elaboraci6n escrita clara y concisa . El 
estudiante cuenta con la orientaci6n de un profesor guia en el area 
de su estudio. 

PROYECTO PASTORAL (Opci6n disponible para licenciandos 
con especializaci6n en pastoral.) 

Elaboraci6n escrita de un programa de acci6n pastoral que abarca 
todos los pasos de planeamiento y ejecuci6n, desde el analisis de 
las necesidades a que se pretende responder hasta el proceso de 
e~aluaci6n final, pasando por la definici6n de objetivos y metas, el 
d1set'lo de las actividades y los materiales, la determinaci6n de los 
recursos necesarios, etc. 
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6. PROGRAMA DIVERSIFICADO A 
DIST ANCIA - PRODIADIS 

Creado en el at'lo 1976, el PRODIADIS se propone facilitar la 
capacitaci6n teol6gica y pastoral a personas que no puedan o no 
deseen ingresar a un programa de residencia. El estudio en este 
programa esta abierto tanto a individuos como a grupos de todas 
las iglesias y organizaciones cristianas. Lo que se procura es 
desarrollar un centro de servicios para la formaci6n teol6gica y la 
tarea pastoral, con base en una teologia coherente con nuestro 
contexto latinoamericano. Por medio de una red de relaciones de 
diversos tipos con denominaciones, instituciones teol6gicas y cen
tros de estudio, el objetivo del SBL es poner a disposici6n de estas 
entidades para su uso local los m6dulos de estudio del PRO
DIADIS, otros materiales educativos y un servicio de asesoramiento 
en el desarrollo de su propio programa. 

Se ofrecen programas de estudio en dos niveles academicos 
distintos. 

6.1 Nivel universitario: Diploma, Bachillerato y 
Licenciatura en teologla 

Del mismo nivel academico que los estudios en residencia, los 
estudios de PRODIADIS conducen a los mismos titulos , pero con 
un curriculo abierto , flexible y diversificado. De hecho, el programa 
se llama "diversificado" porque el estudiante puede combinar en su 
curriculo individualizado una variedad de modalidades educativas, 
como, por ejemplo: los m6dulos (cursos) preparados en el SBL 
para el estudio independiente, cursos presenciales tomados en el 
SBL o en otra instituci6n equivalente, proyectos de acci6n y refle
xion, aprendizaje por medios no-formales, etc. Para una informa
ci6n mas detallada, las personas e iglesias interesadas en este 
programa pueden pedir a la oficina del PRODIADIS en el seminario 
el Manual de lnformaci6n. 

6.1.1 Diplomado 

El estudiante que desea una carrera corta puede optar por 
este programa de inicio (12 cursos), que se construye con las 
mismas materias del Bachillerato en teologia. Si luego decide 
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continuar, puede completar el currfculo para el grade de Bachille
rato. 

6.1.2 Bach illerato 

Este es el programa basico del PRODIADIS, y consta de 32 
curses. Ademas del estudio de los m6dulos editados por el 
PRODIADIS, el estudiante puede acumular reconocimientos por 
transferencia y por aprendizaje experiencial. Debera incluir en su 
programa por lo menos un proyecto de acci6n/reflexi6n. Ademas, 
para poder recibir el tftulo, el estudiante debera haber realizado un 
trabajo ministerial regular durante por lo menos la mitad del tiempo 
que estudi6 en el PRODIADIS. 

6.1.3 Llcenclatura 

Para ingresar al programa de licenciatura, el estudiante debe 
haber obtenido primero el grade de Bachiller en Teologfa o en Mi
nisterio Pastoral de nivel universitario. Mediante el programa de LT, 
el estudiante amplf a sus conocimientos y habilidades en las areas 
de Biblia, teologfa y pastoral, capacitandose para un ministerio 
especializado o para la docencia. 

Directores de Centros de PRODIADIS en 6 pafses 
se reunieron en San Jos8 

Primera a distancia y luego reunidas en un taller, 
17 mujeres esaibieron artfculos para un libro de 
teologla d8Sde la mujer en Centroamerica 

26 

6.2 

Los materiales de/ CEPAS llegan a 

Nivel medio: Curso de Educaci6n Pastoral 
(CEPAS) 

Existe una gran urgencia en las iglesias latinoamericanas de 
capacitar a aquellos lfderes (pastores y laicos) que no han tenido la 
oportunidad de realizar estudios teol6gicos y pastorales, por dife
rentes limitaciones, o bien que no tienen interes en programas de 
estudio de nivel universitario. Este programa de educaci6n pastoral 
de nivel medic, disef'lado para acompaf'lar al estudiante en su expe
riencia pastoral, pretende proveerle instrumentos practices para el 
desarrollo de una pastoral contextualizada que responda a las 
necesidades integrales de la comunidad y orientada a desarrollar 
en el estudiante una capacidad transformadora de sf misrno, de su 
practica ministerial y de su habilidad para contribu ir a los cambios 
necesarios en la iglesia y la comunidad. 

El Curse comprende seis areas de estudio: Pastoral adminis-
<t trativa, Pastoral educativa, Pastoral orientadora, Pastoral de la 

Palabra, Pastoral de la espiritualidad y Pastoral evangelizadora. 

Se ponen al servicio de las iglesias los material es y la asesorf a 
necesarios para que una determinada denominaci6n u organizaci6n 
pastoral lo proyecte en su propio plan de educaci6n. 
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7. INFORMACION FINANCIERA 

7.1 Costos academicos 

Hay dos tipos de cobro academico: la cuota que corresponde a 
cada curso matriculado, y el derecho de colegiatura por el bimestre. 

Matricula de cada curso, BT: 
Matrfcula de cada curso, LT: 

Derecho de colegiatura, BT, 
por bimestre: 
Derecho de colegiatura, LT: 

Gasto en libros, por curso: 

7.2 Alojamiento y pension 

$45.00 
$47.50 

$15.00 
$18.50 

de $15 a $20 

(Ver tambien 9.2, Vivienda y comedor.) 

El derecho de uso del internado y los apartamentos del semi
nario representa un precio subsidiado en comparaci6n con los costos 
generales en la ciudad de San Jose. 

Uso de apartamento, SBL: $150.00 por mes 

Uso de cuarto del internado: $75.00 por mes 

Para un estudiante so ltero, el costo de la alimentaci6n se ha cal
culado en $4.45 por dfa, o sea, $135.00 por mes. El estudiante in
terno destina la mayor parte de esta suma a los servicios del come
dor del Seminario para la media pension (desayuno y almuerzo), y el 
resto lo aplica a su propio arreglo para la cena. Estudiantes externos 
que no deseen aprovechar el comedor del Seminario deberan contar 
con una suma mayor que la indicada, para cubrir costos de calidad 
similar. 

El costo de manutenci6n para una pareja se calcula en unos 
$360.00 mensuales, suma que cubre alimentaci6n y otros gastos 
minirnos de familia, aparte del costo del apartamento. Parejas con 
hijos deben calcular una suma adicional de $50 por cada hijo. 
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El estudiante soltero debera incluir en su presupuesto personal 
una suma de $50 a $60 mensuales para sus gastos personales. 

En el calculo del costo de un ano de estudios en el SBL, entran 
tambien algunos otros gastos como, por ejemplo, los del tramite del 
permiso de residencia temporal de estudiante. A las personas que 
hagan solicitud de admisi6n, el seminario les suministrara un esti
mado de presupuesto completo. 

7 .3 Ayuda becaria 

El Seminario Bfblico cuenta con un programa de becas para 
aquellos estudiantes solteros de escasos recursos que no hayan po
dido encontrar otra fuente para el financiamiento de su estudios. To
das la becas otorgadas son becas parciales que deberan comple
mentarse con la ayuda familiar o eclesial. Si ninguna de estas posi
bilidades se da, el Seminario proveera, de acuerdo a su disponibilidad 
de fondos, una bolsa de trabajo para que el estudiante cubra el 
faltante por su propia cuenta. Este trabajo se realiza dentro del 
seminario o en tareas supervisadas acordadas con iglesias o institu
ciones. 

El estudiante debera iniciar y terminar el tramite de admisi6n en 
el seminario antes de empezar el tramite de solicitud de beca. La 
iglesia o la autoridad denominacional que debera hacer la recomen
daci6n del candidato tendra conocimiento de la beca que se esta 
solicitando y en lo posible participara en la misma. Los tramites de 
estas becas parciales y becas-trabajo seran objeto de un contrato a 
ser firmado antes del comienzo de cada af'io lectivo, entre el Semi
nario Bfblico Latinoamericano, la iglesia o autoridad denominacional y 
el estudiante. Las becas son renovables semestralmente tras la 
evaluaci6n respectiva hecha por el comite de becas de la instituci6n. 

En el caso de estudiantes casados que necesiten ayuda becaria, 
se espera que los candidatos y sus iglesias contacten otras fuentes 
de financiaci6n por su propia iniciativa. El SBL no dispone de fondos 
suficientes para este tipo de becas, pero podra colaborar con infor
maci6n o aval respecto de dichas fuentes. 
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8. EL PROCESO DE ADMISION 

8.1 Requisitos generales 

La persona que desea solicitar admisi6n en el Seminario 
Biblico debe llenar las siguientes condiciones: 

Ser creyente en Jesucristo y miembro activo de una iglesia. 

Haber sentido el llamamiento para dedicarse al ministerio cris
tiano en cualquiera de sus multiples aspectos. 

Tener por lo menos 18 anos cumplidos. 

Tener recomendaciones del pastor de su iglesia local ode los 
lideres de la agrupaci6n a la que pertenece. 

Tener, en lo posible, el respaldo moral y econ6mico de la iglesia 
de la cual es miembro ode la organizaci6n con que trabaja. 

Estar libre de compromisos financieros. (Si tiene obligaciones 
familiares, debe solucionarlas antes de ingresar al Seminario y 
de viajar a Costa Rica.) 

Haber aprobado como minimo el Bachillerato o conclusion de 
estudios secundarios (es decir, haber completado el nivel 
academico requerido en su pals para ingresar a estudios univer
sitarios) 

8.2 Requisitos adicionales, programa de 
Licenciatura 

Para ingresar al programa de Licenciatura en Teologia el can
didato debe llenar los siguientes requisites adicionales: 
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Haber ganado el titulo de Bachiller en Teologia (que sea recono
cido por el SBL; ver 4.3, Reconocimiento de estudios previos). 

Haber obtenido un promedio general en su programa de 
Bachillerato en Teologia, no me nor de 8.50 o su equivalente. 

Tener capacidad en el manejo instrumental de una lengua mo
derna util para investigaciones. Tai idioma debera ser distinto 
de su lengua materna. 

8.3 Documentos que deben presentarse en 
el proceso de admisi6n 

8.3.1 Para entrar a Bachillerato en Teologia 

Formularios suministrados por la oficina de admisiones del 
Seminario : 

Solicitud de admisi6n (ver paginas finales de este Prospecto). 

Certificado medico debidamente llenado y firmado por un 
medico autorizado. 

Test psicol6gico. (Este test se envia directamente al pastor u 
otra persona que el candidato elija para que realice el test en la 
oficina de dicha persona, para luego devolverlo a la oficina de 
admisiones. Es estrictamente confidencial.) 

Dos cartas de referencia. {El Seminario solicitara estas cartas a 
las personas que el candidato indica en la Solicitud de admisi6n; 
ver punto #12 de dicha solicitud.) 

Junto con los formularios mencionados, el candidato debe 
enviar lo siguiente: 

Dos fotografias tamaf'lo pasaporte. 

Fotocopia del titulo de secundaria debldamente autenticada, o 
certificaci6n de notas def ultimo af'lo aprobado, autenticada. 

Tltulo y/o transcripci6n oficial de estudios universitarios (si los 
tiene), autenticado. 

Tltulo y/o transcripci6n oficial de estudios teol6gicos (si los 
tiene), autenticado. 

Relato de su experiencia de fe y labores ministeriales. 

Carta de recomendaci6n de su iglesia y/o superiores ecle
siasticos. 

Constancia def apoyo financiero que recibira para cubrir sus 
gastos en el seminario, de parte de su iglesia y/o de alguna 
instituci6n o agencia (ver secci6n 7) . 
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8.3.2 oocumentos adicionales para el 
lngreso a Licenciatura 

Las personas que solicitan admisi6n al programa de Licen
ciatura en Teologfa deben de remitir tambien los siguientes docu
mentos: 

Una fotocopia de su trtulo de Bachillerato en Teologfa, autenti
cada. 

Una transcripci6n oficial de todos los curses tomados en el pro
grama de bachilerato. 

Una copia de su trabajo de grad~aci6n (tesin~ ~ otr~) para ~~a
luar su capacidad cientffica, clandad metodolog1ca, interacc1on 
de conocimientos, manejo bibliografico y dominio de lenguas 
bfblicas. (De esta evaluaci6n, junta con otros criterios institu
cionales, dependera la definici6n de su programa en el SBL. 
Ver 4.1.2.) 
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8.4 El viaje a Costa Rica 

8.4.1 Cuando se debe venlr a Costa Rica 

El at'lo academico empieza en la ultlma semana del mes de 
febrero, con un perfodo de tres dfas para orientaci6n y matrfcula. 
Se recomienda a los estudiantes nuevos que planeen su llegada a 
San Jose con algunos df as de anticipaci6n a estas fechas (ver 
calendario academico 1988 al final de este Prospecto). 

Es importante que el nuevo estudiante informe a la oficina de 
admisiones (con suficiente anticipaci6n) del dfa y la hora de su lle
gada, junto con una indicaci6n de la lfnea aerea en que viajara y el 
numero de vuelo (de ser posible). Asf se espera coordinar sin 
problemas su recepci6n y alojamiento. 

ADVERTENCIAS: 

No debera hacerse el viaje a Costa Rica sin previa confirma
ci6n escrita, telegrafica o telef6nica de las autoridades del Semi
nario Bfblico autorizando su viaje. 

El Seminario no recibira en calidad de estudiante a ninguna 
persona que entre al pafs clandestinamente. Tampoco se hara 
responsable de tal persona bajo ninguna circunstancia. 

8.4.2 C6mo entrar a Costa Rica 

Una vez notificado de su admisi6n oficial como estudiante def 
Seminario Bfblico, y con todos sus arreglos financieros en orden, el 
candidate debe guiarse por los sigiuientes pases en relaci6n con su 
ingreso a Costa Rica. 

Tener la carta oficial de aceptaci6n como estudiante del SBL. 

Averiguar con tiempo los requisites que su pafs tenga para 
poder salir al extranjero. 

Dirigirse a un agente de viajes, o al consulado de Costa Rica 
mas cercano, con el fin de obtener visa de turista. (El Departa
mento de Migraci6n de Costa Rica recomienda que el alumna 
ingrese al pafs con visa de turista, la cual dura un mes, pero que 
es prorrogable hasta por seis meses. Durante este perfodo se 
tramita el permiso temporal de residencia de estudiante. Los 
permisos temporales de residencia para estudiantes se extien
den para el curso lectivo a aquellos estudiantes extranjeros que 
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se hayan matriculado en centros educacionales publicos o pri
vados reconocidos por el estado.) 

Tener en mano los siguientes documentos, que debera traer 
consigo a Costa Rica para el tramite de su permiso de residen
cia como estudiante una vez que este en el pals: 

Certificado de nacimiento (tambien del c6nyuge e hijos, si 
le acompaf'lan 
Certificado (de policfa) de buena conducta (tambien del 
c6nyuge) 
Certificado de matrimonio, si el/ la estudiante viene con el 
c6nyuge 

Cuando el candidato haya sido aceptado para ingresar al 
seminario, se le proveera de informaci6n mas detallada sabre la 
autenticaci6n de los documentos necesarios para tramitar su 
residencia temporal en Costa Rica. 

8.4.3 Que traer a Costa Rica 

Ropa adecuada para un clima templado entre 15 y 27 grados 
centfgrados. Hay dos estaciones: verano (epoca seca, de diciem
bre a abril) e invierno (epoca de lluvias, de mayo a noviembre). Las 
temperaturas mas bajas (15 a 18 grados) sedan en los meses de 
diciembre y enero. 

Objetos personales, incluyendo ropa de cama (2 frazadas, 
sabanas), toallas para baf'lo, artfculos de tocador, y otros que crea 
necesarios. 

Dinero para gastos personales. (Ver indicaciones de la sec
ci6n 7.) 

Maquina de escribir. En vista de que el programa academico 
exige muchas tareas escritas, monografias y tesis, es importante 
que el alumna sepa escribir a maquina y que traiga consigo una 
maquina de escribir. Le ayudara grandemente. 

Aconsejable pero no indispensable: plancha, traje tfpico de su 
pafs, instrumento musical. 

El equipo de ropa y otros debe ser suficiente para el perfodo 
calculado de estudios. Las ayudas becarias que ofrece el Seminario 
no cubren costos de ropa y equipo personal o artefactos. 
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9. ASPECTOS DE LA VIDA EN EL SBL 

9.1 El Seminario y la vida de San Jose 

El Seminario Biblico ocupa la misma cuadra cerca del centro 
de San Jose donde inici6 sus clases coma el lnstituto Bfblico de 
Costa Rica hace 65 af'los. Esta ubicaci6n permite a los miembros 
de !a co.munidad seminarista aprovechar, en alguna medida, la 
act1va v1da cultural de la ciudad, o participar en alguna de las diver
sas activid~des educativas. En una ciudad relativamente pequelia 
(hay aprox1madamente 750,000 habitantes en el area metropoli
tana) los estudiantes se desplazan con cierta facilidad hacia sus 
actividades en iglesias y comunidades, combinando el servicio en la 
iglesia con el trabajo academico. Los que viven en los apartamen
tos del seminario en otra zona de la ciudad tienen la oportunidad de 
formar parte de una vecindad. Aun en el plantel central del semi
n~rio, ~1 . ~e~ho de que el edificio esta abierto hacia la calle refleja la 
d1spos1c1on mterna de nuestra comunidad : la de abrirse al mundo 
en su alrededor en lugar de vivir enclaustrada. 

Para el seminario, tanto Costa Rica coma el area de Cen
troamerica representa el escenario en que se da la lucha por arti
cular una teologfa -- bfblicamente fundada y pastoralmente orien
tada -- que responda a los grandes desafios del mundo latinoameri
cano actual. Por eso, las experiencias en el ambiente fuera del 
seminario cobran importancia para el estudiante y proveen insumos 
para el trabajo de los cursos y de la construcci6n personal de su 
propia teologfa del ministerio cristiano hoy. 

El estudiante tiene la opor
tunidad de conocer grupos que son 
nuevos para el al mismo tiempo 
que busca relacionarse con una 
iglesia de su propia tradici6n. 
Hay oportunidad tambien para la 
colaboraci6n con varios movi-

. mientos cristianos, especialmente 
1,{b los que se relacionan con la cons-

~ , ''
0 
.. ~4 trucci6n de la paz y la justicia en 

p 5 ZS /4 esta region. 
"-"'-~~~~--.;~ts~ ' 
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9.2 Vivienda y comedor 

El seminario dispone de un internado para estudiantes 
varones, con dormitorios individuales, ubicado en el plantel central. 
Para las senoritas hay dormitorios en el complejo de apartamentos 
de los estudiantes casados. Los matrimonios con no mas de dos 
hijos se alojan en estos modestos apartamentos, ubicados en una 
area residencial algo distante del seminario. Los estudiantes uti
lizan el transporte publico para llegar a clases. 

Las viviendas del SBL se adjudican prioritariamente a estu
diantes extranjeros de America Latina. En caso de que esten 
totalmente ocupadas, los estudiantes visitantes de otras regiones, o 
de intercambio, deben alquilar su propia vivienda fuera del semi
nario. Lo mismo regira para el caso en que las viviendas del semi
nario no sean suficientes para las necesidades de una familia en 
particular. El seminario colaborara en la busqueda de viviendas 
para estas personas. 

Los apartamentos que se ofrecen a los matrimonios tienen el 
equipo mfnimo necesario (cama, mesa, estantes, sillas, cocina, 
refrigeradora). Los usuarios son responsables del buen uso y el 
mantenimiento en buenas condiciones de este equipo. Cada ma
trimonio debera tener disponible algun dinero extra para la compra 
de equipo para la casa, como utensilios de limpieza, utensilios de 
cocina, bombillos electricos, cortina 
de baflo, cortinas para la casa y 
otras cosas que la pareja considere 
necesarias. 

Todos los usuarios firman un 
contrato con el seminario en 
relaci6n con los costos y las 
condiciones de la vivienda. (Para 
los costos, ver la secci6n 7.2.) 

El seminario cuenta con un 
servicio de comedor, de lunes a 
viernes, para el desayuno y el 
almuerzo ademas de las meriendas 
de la maflana y la tarde. Este 
servicio es por contrato para los 
internos, pero esta abierto tambien 
a todas las otras personas que lo 
quieran ocupar de manera 
ocasional, con aviso anticipado. 
(Ver tambien 7.2.) 
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9.3 Servicios medicos 

Por ~edio de un convenio con la Caja Costarricense de Se
guro. So?1al, se provee t_a~to a estudiantes como a empleados del 
sem~n~no un seguro medico a muy bajo costo. Se cuenta con los 
serv1c1os d_e un me~ico q.ue visita el plantel dos veces a la semana y 
que ademas esta d1spornble en cualquier otro momento. Con este 
seguro medico, el estudiante tiene derecho a acudir a las clfnicas y 
los hospitales del sistema del Seguro Social. 

9.4 Biblioteca y libreria 

La biblioteca, establecida en 1937, lleva el nombre de Enrique 
Strachan en honor al fundador del seminario. La biblioteca es es
pecializada en Biblia, teologia y pastoral, aunque incluye tambien 
otros temas necesarios para la s61ida formaci6n ministerial. Consla 
de varias secciones: 

La colecci6n de libros, con 
cerca de 25.000 volumenes re

.----.---~-- gistrados, que crece al ritmo de 
800 a 1.000 tomos por aflo. 

La hemeroteca Orlando 
Costas , que contiene una gran 
cantidad de publicaciones 
peri6dicas de diversas partes del 
mundo. 

El archivo hist6rico Wilton M. 
Nelson, en que se ha empezado a 

I reunir materiales sobre la historia 
de las iglesias protestantes en 
America Latina y tambien del 
mismo seminario. 

" Una secci6n de documentos 
• variados, utiles para la investi

gaci6n. 

Ademas de servir a la comunidad del seminario, la biblioteca 
beneficia a usuarios provenientes de iglesias, organizaciones 
paraeclesiales y otras instituciones de educaci6n superior. Los 
encargados de la biblioteca auspician talleres de bibliotecologfa 
para el provecho de estudiantes y otros, y promueven tambien 
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actividades culturales que contribuyen a enriquecer la vida de la 
comunidad. 

Funciona en el plantel del seminario la pequeria libreria 
teol6gica "Nueva Era". Con el prop6sito de suplir bibliograffa de 
calidad tanto al seminario como al publico en general, algunas per
sonas allegadas al Seminario han organizado este servicio, que 
ofrece al estudiantado un descuento sobre sus compras. 

9.5 Asociaci6n de estudiantes y 
actividades estudiantiles 

La Asociacion de estudiantes del Seminario Biblico 
Latinoamericano (AESBL) es la agrupacion de los estudiantes del 
programa de residencia. Tiene por finalidad fomentar la vida 
comunitaria a nivel estudiantil y velar por el bienestar de los 
estudiantes, sin dejar de preocuparse por la buena marcha de la 
vida en general del SBL. 

A traves de su directiva y algunos de sus miembros, el AESBL 
participa activamente en el funcionamiento del seminario, tanto en 
las instancias administrativas como en las academicas, y se define 
como elemento de gran importancia en la vida del SBL. 

La AESBL se preocupa tambien por que sus miembros 
ofrezcan su colaboracion y acompatiamiento a las iglesias 
cristianas en Costa Rica mientras permanezcan en el pafs. Este 
valioso aporte contribuye al fortalecimiento de las iglesias, a la vez 
que provee experiencia pastoral y personal al estudiante y tambien 
al seminario como institucion de formacion teologico-pastoral. La 
AESBL promueve ademas vinculos de fraternidad con iglesias y 
organizaciones cristianas de Latinoamerica y otros paises en el 
mundo. 
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9.6 Publicaciones SEBILA 

Servicio de comunicaci6n audiovisual: SEDCA 

Con el prop6sito de contribuir a la reflexion teol6gica y pastoral 
de las iglesias y sus lideres en todo el continente, el Seminario 
Biblico publica varios tipos de material educativo. (Ver catalogo al 
final de este Prospecto.) 

Tai vez las publicaciones mas conocidas son los m6dulos de 
PRODIADIS, que son gufas de estudio para estudiantes a distancia, 
pero que tambien son usados por instituciones y profesores en 
muchos lugares como sflabos para cursos presenciales. Cada 
modulo representa una materia del pensum teologico-pastoral a 
nivel universitario, y estan disponibles para todos los que tienen 
interes en adquirirlos. 

Desde el ario 1987 se produce en el seminario otro material 
para la capacitacion pastoral a nivel medio, es decir, para personas 
que no han completado la enserianza secundaria. Denominado 
"Curso de educacion pastoral" (CEPAS), cubre las varias areas del 
quehacer pastoral, con folletos que guian a los participantes a 
analizar la realidad de su iglesia y su situaci6n, a hacer la investi
gaci6n biblica en relaci6n con este analisis y a trazar las pautas 
pastorales apropiadas para su situaci6n. Este material tambien 
esta a la disposici6n de todo grupo o persona que desee adquirirlo. 

En el area de publicaciones generales, el SBL publica una 
revista semestral, Vida y Pensamiento, orientada a la reflexi6n 
teol6gica. Tambien se editan libros que aportan temas de impor
tancia para pastores, lideres y profesores (ver catalogo). 

Para responder mejor a los desaffos en el campo de la edu
caci6n teolog ica, el seminario ha iniciado un Servicio de Comuni
caci6n Audiovisual (SEDCA). Ademas de proveer un espacio para 
el aprendizaje de los estudiantes del SBL, SEDCA colabora actual
mente con la producci6n de los materiales impresos del seminario. 
En un futuro cercano comenzara la elaboraci6n de materiales 
didacticos audiovisuales. 
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10. RECURSOS PARA OTRAS 
INSTITUCIONES 

El SSL se pone al servicio de las iglesias, de sus multiples 
ministerios y sus instituciones biblico-teol6gicas con programas que 
se comprometen cada vez mas con la auto-formaci6n teol6gic~ de 
los lideres y las comunidades eclesiales. El desarrollo del Semi
nario Biblico en los ultimos anos permite a la instituci6n poner todos 
sus recursos al alcance de todo el pueblo evangelico latinoameri-

cano. 

El PRODIADIS (Programa Diversificado a Distancia) sigue 
ofreciendo estudios a nivel superior, con un programa equivalente, 
aunque no identico, al programa en residencia (PROENRE). Desde 
1987 se ofrece tambien un conjunto de materiales para la 
preparaci6n pastoral al nivel medio, el Curso de Edu~aci6n Pastoral 
(CEPAS). Por medio de las actividades de los estud1antes de estos 
programas el seminario sirve a las iglesias en el ni~el popular tam
bien. Los materiales didacticos, los manuales y gu1as, los estu
diantes y profesores, y especialmente los centros y nucleos de es
tudio del PRODIADIS pueden ser utilizados por otras instituciones e 
iglesias. Los convenios ya establecidos con estas y con ALFALIT Y 
CELEP extienden en gran manera la red de recursos para la edu
caci6n teol6gica, poniendolos al alcance de todos. 

El PROENRE (Programa en Residencia) tambien se ha hecho 
mas flexible, con el objetivo de poner sus servicios al alcance del 
pueblo evangelico. El nuevo plan de bimestres permite la incorpo
raci6n por periodos breves no s61o de estudiantes de PRODIADIS 
sino tambien de grupos especiales que desean aprovechar los cur
sos intensivos, talleres especializados y consultas que se celebran 
en colaboraci6n con otras entidades. Esto quiere decir que todo el 
plantel del SSL, y especialmente la biblioteca y los profesores, 
estan ahora al servicio de un numero mucho mayor de personas, 
iglesias e instituciones. 
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11. El personal del SBL 

11.1 Cuerpo docente 

Los profesores del Seminario Biblico sirven tanto al Programa 
en Residencia (PROENRE) como al Programa Diversificado a Dis
tancia (PRODIADIS). Varias de las personas en la n6mina siguiente 
colaboran con el Seminario con solo una fracci6n de su tiempo, ya 
que laboran principalmente en otros organismos. 

Carmelo E. Alvarez B.A., Universidad de Puerto Rico; M.Th., 
Seminario Evangelico de Puerto Rico. Area: Historia eclesiastica, 
Teologia. (Director del Departamento Ecumenico de lnvestiga
ciones, DEi.) 

Victorlo Araya G. Bach. y Lie. en Teologia, SSL; Lie. en Filosofia, 
Universidad de Costa Rica; Doctor en Teologia, Universidad Pontifi
cia de Salamanca. Area: Teologia. (Coordinador de la Red Lati
noamericana de la Comisi6n sobre la participaci6n de las iglesias en 
el desarrollo.) 

Mortimer Arias Bach. y Lie. en teologia, ISEDET; D.Min. Southern 
Methodist Univeristy; D.Humanidades, DePauw University. Area: 
Pastoral. Rector del SSL. 

Ricardo Foulkes B. S.S., Juilliard School of Music; B.D., Fuller 
Theological Seminary; Th.M. Princeton Theological Seminary; 
Docteur es Sciences Religieuses, Universite de Strasbourg. Area : 
Nuevo Testamento. 

Irene W. de Foulkes B.A., Wheaton College; M.A. Wheaton 
Graduate School of Theology; Ph.D., Georgetown University. Area: 
Nuevo Testamento. Directora de PROENRE. 

Pablo Jimenez R. B.A., Universidad de Puerto Rico, M.Div. , 
Seminario Evangelico de Puerto Rico, S.T.M. Christian Seminary. 
Area: Nuevo Testamento, Homiletica. 

F. Ross Kinsler B.A., Wheaton College; Th.M. Princeton Theo logi
cal Seminary; Th.D., Univeristy of Edinburgh. Area: Nuevo Testa
mento, Educaci6n teol6gica. 

41 



Janet w. May B.A., Illinois Wesleyan University; M.S., University of 
Chicago; Bach. en Teologia, SBL; M.Div., St. Paul School of 
Theology. Area: Pastoral. 

Roy May B.A., Southern Methodist University; Th.M., Perkins 
School of Theology; D.Min., Chicago Theological Seminary. Area: 
Teologfa, Pastoral. 

Carmen Perez B.A., Universidad de Puerto Rico; Th.M., Seminario 
Evangelico de Puerto Rico; S.T.M., Christian Seminary. Area: 
Pastoral. 

Arturo Piedra Bach. y Lie. en Teologia, SSL; Bach. en Historia, 
Universidad Centroamericana (Nicaragua). Area: Historia eclesias-

tica, Pastoral. 

Jose Enrique Ramirez K. Bach. y Lie. en Psicologia, Universidad 
de Costa Rica ; Bach. en Teologia, SSL;, Th.M., Princeton 
Theological Seminary; Lie. en Filosoff a, Universidad de Costa Rica. 
Area: Antiguo Testamento, Estudios generales. 

Luis Segreda M. Bach. en Teologfa, SBL; Lie. en Teologfa, Univer
sidad Nacional de Costa Rica. Area: Ciencias sociales, Pastoral. 

Rolando Soto M. Bach. y Lie. en Teologfa, SSL. Area: Pastoral. 
Director de PRODIADIS. 

Elsa Tamez Sch. y Lie. en Teologfa, SSL; Sch. y Lie. en Literatura, 
Universidad Nacional de Costa Rica. Con licencia de estudios 
doctorales, 1988-1989. 
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El SSL cuenta tambien con el valioso aporte de varios 
profesores invitados que ofrecen cursos dentro de su especia
lizaci6n. Los profesores invitados para el afio 1988 son los 
siguientes: 

Mtr. Fernando Cascante Educaci6n cristiana. 
Dr. Guillermo Cook Misionologf a. 
Rev. Cristobal Ferguson Teologfa y sociedad. 
Lie. Ana L. de Garcia Misionologfa. 
Sr. Francis Grose Ingles, audiovisuales. 
Sra. Patricia Grose Ingles. 
Br. Otto Minera lnvestigaci6n y lenguaje. 
Lie. Jorge Enrique Rodriguez Educaci6n de campo. 
Lie. Alberto Rojas Ciencias sociales. 
Dr. Edesio Sanchez Antiguo Testamento. 
Dr. Pedro Savage Pastoral familiar. 
Dr. Lamberto Schuurman Teologfa contemporanea. 
Dr. Pablo Sosa Musica y liturgia. 

Con gratitud por lo que h8.n significado para la instituci6n, la 
comunidad del SSL honra a dos profesores recientemente jubilados : 
el Lie. Ruben Lores y el Dr. Laverne Rutschman. 



~:i-------------------------------------------~ 
11.2 Personal administrativo 
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Rector: Dr. Mortimer Arias 
Director de PRODIADIS: Lie. Rolando Soto 
Directora de PROENRE: Ora. Irene W. de Foulkes 
Administradora: Sra. Sandra Bolivar 
Personal de PRODIADIS: Sr. Fernando Cascante, 

Sr. Otto Minera 
Biblioteca: Sr. Alvaro Perez 
Personal secretarial: Srta. Alicia Chac6n, 

Srta. Marta Gonzalez 
Personal de administracl6n: Sr. Dario Atehortua, 

Sr. Luis Paulino Artavia, Sr. Francisco Blanco,. 
Sra. Ana Guzman, Srta. Teresa Martinez 

Personal del comedor: Sra. Liliam Ovares, 
Sra. Carmen Bustos 

Mantenimiento: Sra. Gladys Aguilar, Sr. Luis Villalobos 
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11.3 Junta Directiva, Asociaci6n Seminario Biblico 
Latinoamericano 

El SBL, instituci6n aut6noma constitulda segun las leyes de 
Costa Rica por una Asociaci6n de socios, es regido por una Junta 
Directiva elegida anualmente de entre los socios. Los estatutos de 
la Asociaci6n estipulan que la Junta Directiva incluya represen
tantes estudiantiles, administrativos y docentes, junto con repre
sentantes de la comunidad evangelica en general. Las siguientes 
personas conforman la Junta Directiva para el at'lo 1988: 

Presidente: Rev. Gilberto Bernal 
1er Vice-presidente: Rev. Samuel Calvo 
20 Vice-presidente: Rev. Jorge Garcia 
Tesorero: Prof. Pablo Jimenez 
Secretario de correspondencia: Sr. Otto Minera 
Secretaria de actas: Sra. Vera Ramirez 
Vocales: Prof. Arturo Piedra, Rev. Trino Flores, Rev. Johnny 

Saborio, Sr. Miguel Marquez 
Fiscal: Rev. Jorge E. Rodriguez 

11.4 Estudiantado, 1987 

Candidatos a Llcenciatura 

Barrera, Pablo 
Carballo , Gerardo 

Cassinda, Ernesto 
Goldfinch, Alberto 
Guerrero, Juan Fco. 

Mena, Francisco 
Mendez, Marilyn 
Ocat'la, Martin 
Quintana, Moises 
Ron, Virgilio 
Soto, Eulogio 

lgl. Evangelica Peruana (IEP) 
Fraternidad lgl. Evangelicas 
Costarricenses (FIEC) 

lgl. Congregacional , Angola 
lgl. Metodista, EE.UU. 
lgl. Evangelica y Reformada, 
Honduras 

FlfC 
lgl. Bautista, Nicaragua 
IEP 
Asambleas de Dios, Peru 
lgl. Episcopal, Ecuador 
lgl. Luterana, Bolivia 
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Candidates a Bachillerato 

Aguilar, Vera 
Amesty, Jose 

Amoros, Debora 
Arboleda, Zoilo 
Campos, Ana Isabel 

Campos, Luz 
Cid, Anibal 
Chinchilla, Eduardo 
Christian, Luceta 
Duran, Aldo 
Gomez, Victoria 

Jimenez, Doris 
Jimenez, Saul 
Leon, Ismael 
Marquez, Miguel 
Morales, Pablo 
Murray, Julio 
Noriega, Eufemia 

Osorio, Blanca Iris 

Pilco, Senia 
Picado, Miguel 
Rodriguez, Elfas 
Rodriguez, Jorge 
Rosario, Xiomara 

Saborio, Johnny 
Solis, Yanira 
Ulate, Ma Teresa 

FIEC 
Union Evangelica Pentecostal 
Venezolana 

Asambles de Dios, Peru 
Pentecostal, Peru 
lgl. de Dios del Evangelio 
Completo, C.R. 

IEP 
lgl. Metodista, Chile 
lgl. Metodista, C.R . 
lgl. Bautista, Jamaica 
lgl. Bautista, Bolivia 
IEP y Asociacion Misionera 

Evangelica Nacional (AMEN) 
FIEC 
lgl. Bautista, Guatemala 
lgl. Bautista, Bolivia 
IEP 
lgl. Metodista, Panama 
lgl. Episcopal, Panama 
Asoc. de Iglesias Evangelicas de 

Colombia 
lgl. Evangelica y Reformada, 
Honduras 

Asambleas de Dios, Ecuador 
FIEC 
lgl. Metodista, C.R. 
lgl. Menonita, Honduras 
lgl. Evangelica Dominicana, Rep. 
Dominicana 

lgl. Bautista, C.R. 
lgl. Bautista, C.R. 
lgl. del Nazareno, C.R. 

Estudiantes visitantes/intercambio 

Costas, Annette 
Flatters, Claudia 
Hausler, Ralf 
Mori, Andreas 
Parker, Julia 
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lgl. Bautista, EE. UU. 
lgl. Luterana, Alemania 
lgl. Luterana, Alemania 
lgl. Reformada, Suiza 
lgl. Metodista, EE. UU. 

Ramos, Santiago 
Schweiger, Ulrike 

lgl. Bautista, Puerto Rico 
lgl. Luterana, Alemania 

Estudlantes especlales o de PRODIADIS 

Arispe, Miguel 
Carazo, Oscar 
Cascante, Rodrigo 
Chevez, Norma 
Cruz, George 
Diaz, Jose lneldo 
Mendez, Roxana 
Miguel, Alice 
Muf'loz, Meri 
Steinburg, Susan 
Tenorio, Fernando 
Vargas, Marco 
Vindas, Anabelle 

lgl. Pentecostal, Peru 
lgl. Bautista, C.R. 
FIEC 
lgl. Bautista, C.R. 
lgl. Reformada, EE. UU. 
lgl. de Cristo, C.R. 
FIEC 
lgl. Congregacional, Angola 
FIEC 
lgl. Presbiteriana, EE.UU. 
FIEC 
lgl. Episcopal, C.R. 
FIEC 
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PUBLICACIONES A SU DISPOSICION 

A todas las personas que tienen interes en conocer mas 
acerca del Seminario Bfblico, se les ofrece el folleto El Seminario 
Bibllco Latlnoamerlcano: Loque cree y el ensefla. Esta publi
caci6n, junto con la Aflrmacl6n de fey compromiso, son docu
mentos basicos en que la instituci6n se define en cuanto a su 
teologfa y vivencia cristiana. Ambos folletos estan a su disposici6n; 
solo tiene que pedirlos a la direcci6n del SBL y se le enviaran 
gratuitamente. 

El catalogo que se presenta en las paginas siguientes le per
mitira seleccionar obras de Biblia, teologia o pastoral utiles para su 
estudio. Por medio de estas publicaciones, el Seminario Bfblico es
pera acompaf'larle en su preparaci6n y acci6n pastoral. 

Para una explicaci6n de los materiales de PRODIADIS, vease 
la secci6n 6. 
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EB ILA 
Publicaciones Seminario Biblico Latinoamericano 
Apto. 901-1000, San Jose, Costa Rica 
Tel. 33-38-30 y 22-75-55 

numeros especiales de 

vida y pensamiento 
revista del Seminario Biblico Latinoamericano 

Vol. 6, N° 1 junio, 1986 

JUSTIFICACION Y JUSTICIA 

¢175 $4.00 (porte incluido) 

Vol. 6, N" 2 diciembre, 1986 

La mujer: Biblia y teologia 

¢175 $4.00 (pone incluido) 

Vol. 7, N° 1 y 2 1987 

La iglesia y su mision 

Homenaje a Ruben Lores en su jubilacion 

!l 350 $ 6.00 (porte incluido) 

Para su pedido - pagado por adelantado 
Ediciones SEBILA Apdo. 901 - 1000 - San Jose, Costa Rica 



Estudios Bibllcos 

LA BIIlLIA DE LOS OPRIMIDOS 
Elsa Tamez 
Obra de investigaci6n de! A.T., que ha sido traducida a varios idiomas. Fundamental 
para hacer teologfa en America Latina. 125 pp. 
(Peso: 130 g) $2,60 ¢160,00 

EL LIB RO DE JOB 
Jorge Pixley 
El contexto social de! libro, su teologfa, su estructura y una clara exposici6n del texto 
parrafo por parrafo. 233 pp. 
(Peso: 190 g) $2,20 ¢130,00 

LA FIESTA DE LIBERACION DE LOS OPRIMIDOS 
Relectura de Juan 7:1-10:21 
Hugo Zorrilla 
Obra de erudici6n que propone que la fiesta de las enramadas fonna el trasfondo socio
religioso de esta secci6n de! Evangelio. Analisis crftico-literario y teol6gico de! texto 
so bre est a base. 318 pp. 
(Peso: 265 g) $2,00 ¢130,00 

Revista Vida y Pensamiento 

Vol. 2, Nos. 1y2 (1982). Anfculos que ejemplifican el encuentro de la exegesis y la 
teologfa con la realidad social y la praxis pastoral. 

No. especial, 1982. Misi6n y evangelizaci6n, con contribuciones de Africa, India y la 
China Popular. El rol de la educaci6n teol6gica por extensi6n en el desarrollo de las 
ig!csias de! tercer mundo. 
(Peso: 200 g c/u) $1,00 clu ¢50,00 

Vol. 3. No. doble (1983). Agotado. 

Vol. 4, No. doble (1984, publicado en 1985). Anfculos que muestran el eje que une la 
henneneutica con la pastoral comprometida con los pobres. 
(Peso: 240 g) $3,00 ¢150,00 

Vo. 5, Nos. 1 y 2 (1985). Anfculos de actualidad en teologfa, Biblia y pastoral. 
(Peso: 160 g) $2,00 ¢110,00 

Iglesia y Teologia 

EV ANGELIZACION CONTEXTUAL 
Fundamentos teol6gicos y pastorates 
Orlando E. Costas 
Comunicar la fc para transformar la realidad. El testimonio contextualizado visto en 
Esther y en Jesus. 
(Peso: 140 g) $3.50 ¢200,00 

POR LAS SENDAS DEL MUNDO CAMINANDO HACIA EL REINO 
Julio de Santa Ana 
Nuevas orientaciones y nuevos modelos biblicos para la pastoral protestante en America 
Latina, de cara a nuestra realidad hist6rica. 127 pp. 
(Peso: 140 g) $3.50 ¢195,00 

EL DIOS DE LOS POBRES 
Victorio Araya 
Un examen sistematico y una valoraci6n teol6gica de los escritos de Gustavo Gutierrez 
y Jon Sobrino. 244 pp. 
(Peso: 200 g) $4,90 ¢190,00 

LECTURA TEOLOGICA DEL TIEMPO LATINOAMERICANO 
Ensayos en honor del·Dr. Wilton M. Nelson 
V arios colaboradores 
Temas que van desde la exegesis y la teologfa bfblica hasta la pastoral, la educaci6n y 
la historia de la iglesia. 244 p. 
(Peso: 275 g) $1,75 ¢95,00 

PROTESTANTISMO Y LIBERALISMO EN AMERICA LATINA 
Jose Miguez Bonino, Carmelo Alvarez, Robeno Craig 
Tres ensayos socio-hist6ricos que dan la perspectiva a la bUsqueda de altemativas 
liberadoras en el protestantismo latinoamericano hoy. 91 pp. 
(Peso: 90 g) $2,00 ¢130,00 

COMUNIDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LA IGLESIA: Encuentro Lati
noamericano. 15-18 de marzo de 1981 
Incluye el documento elaborado en el encuentro, junto con ponencias de caracter 
bfblico-teol6gico y sociol6gico, sobre la co-participaci6n de mujeres y hombres en la 
iglesia. 95 pp. 
(Peso: 130 g) $1.50 ¢100,00 

Calcule Ud. mismo el costo del porte que debe remiliI junto con su pcdido, utilizando la siguiente tabla. Si pide 
mas de un libro, sume primcro cl peso de todas sus sclea:ioncs y lucgo consulte la tabla. 

PORTE AEREO para para cl resto para 
Centroamfrlca de Amfrlca Europa 

Hast.a 150 g ............................................... $1,25 ...................................... $1 ,80 .............. ................ $2,20 
De 151a200 g ............ .... ... ......... ............. .. . 1,60 ........................................ 2,40 ................................ 2,95 
De 201 a 250 g ............................................ 2,00 ........................................ 3,00 ................................ 3,68 
De 251 a 300 g ............................................ 2,40 ........................................ 3,61 .......... ...................... 4,41 
De 301 a 400 g ............................................ 3,22 ........................................ 4,82 ................................ 5,89 
Dc401a500 g ............................................ 4,02 ........................................ 6,02 ................. ............... 7,36 

PORTE MARITIMO (fodos los paiscs): 

Hasta 150 g .................................... , .......... $0,61 De 601 a 700 g ............................................ 2,83 
De 151a200 g ............................................ 0,81 De 701 a 800 g ............................................ 3,23 
De 201 a 250 g ............................................ 1,02 De 801 a 900 g ...................... ............. ......... 3,64 
De 251 a 300 g ......... ................................... 1,21 De 901 a 1000 g .......................................... 4,04 
De 301 a 400 g ............................. ............... 1,61 De 1001 a 1250 g ........................................ 4,29 
De 401 a 500 g ............................. ............... 2,02 De 1251 a 1500 g ........................................ 5 ,15 
De 501 a 600 g ............................................ 2,41 De 1501a1750g ........................................ 5,65 

Hay dcscuento de! 10% _en pcdidos pcrsonalcs de 100 libros (de una varicdad de titulos) o mis. Para librcrias 
e institucionc:s hay dcscuentos dcl 25% en pcdidos de I 0 cjemplares o mas de un mismo titulo. 



• • 
PRODIADIS e 

Programa Dlversiflcado a Dlstancla 
PRODIADIS 

• Materlales para la educaci6n teo16gica a dlstancla . 
• 

El Programa Diversificado a Distancia (PRODIADIS) de! Seminario Biblico Lati
noamcricano edita una serie de m6dulos de estudio dirigidos a los estudiantes de! 
program a. La direcci6n de PRODIADIS pone estos material es tambien a la disposici6n 
de otras personas e instituciones que desean tenerlos, sin que esten relacionadas 
acadcmicamente con el Seminario. 

Preclos con por te aereo Incl uldo 
Centr o Resto de 

America America 
Biblia 
Antiguo Testamento I, II, III. La Verne Rutsclunan ............. . $5,75 c/u 
Nuevo Testamento I. Ricardo Foulkes ....... ...................... ..... ... . 6,25 
Estudlos en el evangello de Juan. Hugo Zorrilla ............. ... ...... 5,75 
Salmos de liberaci6n y reconstruccl6n (Nivel licenciatura). 

Tomas Hanks .. ... ...... ..... .. ...... ................................... ................ 6,25 
La hermeneutica bibllca desde la 6ptica llberadora. 

Victorio Araya ................. .. ................... ... ..... ... ............ .... ........ 5,75 
Estudlo e interpretacl6n de la Biblia. Hugo Zorrilla .... ...... ..... 6,25 
El griego del Nuevo Testamento: texto programado 
(3 tomos). Irene W. de Foulkes ........ ... ............................. ... ..... 23,00 

Teologia 
Introduccl6n a la teologia. Pablo Leggett.. ..... ............. ...... ...... . 5,75 
Crlstlanlsmo y cultura. Pablo Leggett ........... ........................... 6,25 
Teologia latlnoamericana. Victorio Araya ............................. .. 5,75 
Anabautlsmo radical y teologia latlnoamericana. 

La Verne Rutsclunan .. ....................................... ... ........ ... ........ 5,75 

Materias instrumentaks 
Castellano. Plutarco Bonilla ............. ... ..... ............. .............. .. ..... 6,25 
Introduccl6n a la comunicacl6n. Orlando Costas ........ .. .... ...... 5,75 
Las cienclas soclales en el quehacer pastoral (2 tomos). 

Adolfo Ruiz .. .. ...................... ................... .. ............................ 11,50 
Tecnicas de lnvestigacl6n bibliografica. 

Luis Segreda y Victorio Araya ......................... .. ........... .......... 6,25 

Obra pastoral 
Adminlstraci6n pastoral. Kenneth Mulholland y 

Ruben Lores .................... ............................. ... ........................ 5,75 
Culto crlstiano. Alvin Schutmaat ....... ............. ... ..... .................. 6,25 
La pastoral y el alcohollsmo. Alan Hamilton .......... ..... .......... .. 5,75 
Pastoral de la mujer (2 tomos). 

Irene W. de Foulkes y Elsa Tamez .................... ................... 11,50 
Traduccl6n bfbllca y comunlcaci6n popular. 
(Nivel licenciatura). Irene W. de Foulkes ... . ,. ........ .. .................. 5,75 
Gufa de proyectos de Accl6n/Reflexl6n. Ruben Lores, editor 5,75 

Hay descuento de! I O'l'o para instituciones cducativ•s en pcdidos de 25 ejemplares o mas. 

$6,25 c/u 
7,25 
6,25 

7,25 

6,25 
7,25 

28,00 

6,25 
7,25 
6,25 

6,25 

7,25 
6,25 

12,00 

7,25 

6,25 
6,25 
6,25 

12,00 

6,25 
6,25 

Solicitud de lngreso 

SEMINARIO BIBLICO LATINOAMERICANO 

Apartado 901 - 1000 San Jose, Costa Rica 

Nombre primer apellido segundo apellido 

Direcci6n Postal _________________________ _ 

Apartado o calla Ciudad 

Provincia Pais Telefono 

2. Fecha de nacimiento -------- 3. Nacionalidad ----------

4. Estado civil ______ _ NQ de hijos ___________ _ 

5. Profesi6n u oficio 

6. Afiliaci6n eclesiastica ------------------------

7.lnformaci6n academica (nombre de la instituci6n, fechas de su estudio, titulo obtenido) 

Nombre Fechas Tltulo 

Secundaria: ----------------------------

Universidad: ___________________________ _ 

Seminario: ___________________________ ~ 

Otro: 

8. lndique el plan de estudios que le interesa: 

Licenciatura D Bachillerato D Estudios especiales D 
9. Raz6n de esta solicitud: lPor que desea ud. ingresar al Seminario? 



10. Explique sus planes y aspiraciones en relaci6n con el ministerio aistiano. 

11. Gastos: lC6mo piensa sufragar sus gastos en el Seminario? 

12. Referencias. Slrvase indicar el nombre y la direcci6n de 2 personas que le conozcan. 

1. Pastor o superior eclesiastico: 

2. Profesor con quien estudi6 recientemente, o persona con quien ha trabajado 

ultimamente: 

13. Documentos que debe acompaiiar con esta solicitud o enviar lo antes posible: 

1. Copia del titulo de Bachillerato o certificado de conclusi6n de estudios secundarios. 

2. Certificados oficiales de estudios teol6gicos y/o universitarios, autenticados. 

3. Dos fotos recientes, tamaiio pasaporte. 

4. Relate de su experiencia de fey labores ministeriales (2 pp.) 

Firm a Fecha 

Calendario academico 1988 

El afio lectivo comienza en la tercera semana de febrero, y 
termina en los ultimas dfas de noviembre, 1988. El afio academico 
esta organizado por perfodos bimestrales, y la mayorfa de los 
cursos se ofrecen en forma intensiva durante estos perfodos de dos 
meses. Esto permite al seminario incorporar a distinguidos profe
sores visitantes al programa regular de la instituci6n, privilegiando 
en cada bimestre una tematica particular de acuerdo con la espe
cialidad del visitante o la actividad especial dentro del bimestre. El 
perfodo academico de solo dos meses facilita tambien a estudiantes 
y docentes una mayor oportunidad de interacci6n entre el programa 
de residencia en Costa Rica y los centros de PRODIADIS en varios 

parses. 

Las techas mas relevantes del afio academico 1988 son las 

siguientes: 

22 - 24 de febrero Orientaci6n y matricula 

25 de teb. - 27 de abril Bimestre 1 

6 de mayo - 30 de junio Bimestre 2 

19 de julio - 16 de set. Bimestre 3 

27 de set. - 16 de nov. Bimestre 4 

2 - 6 de mayo y 
4 lunes siguientes Catedra Mackay 

10 - 5 de agosto Catedra Strachan 

21 - 25 de noviembre Congreso de graduados 

26 de noviembre Graduaci6n 
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Thomas E. Havelka, Contest Chair
man, Coshocton High School, 1205 
Cambridge Road, Coshocton, Ohio 
43812, USA. Deadline for applications: 
16 November, 1990. 

XXXI International Choir Festival. 3-7 
April, 1991. Loreto, Italy. Open to all 
Italian and foreign choirs; consists of 
the performance of sacred music. Each 
choir must prepare a programme, and 
each will participate in the Pontifical 
Mass at the end of the festival. For 
further information, write: Ente 

SHORT HISTORICAL 
REVIEW OF CHORAL 
MUSIC IN COST A RICA 
From: Asociacion de Directores y 
Coros de Costa Rica 
Even though there is actually no 
choral tradition of great or even 
medium profundity, we can aim that 
with the promotion of chi ldren's and 
youth's choirs a process of develop
ment and enrichment of choral singing 
in the country has begun. 

The flowe ring of Choral Music in 
Costa Rica was begun in 1974 with the 
arrival of the Italo-Chilean Maestro 
Marco Dussi, who founded the choir 
of the National Symphony in that year. 

Dussi revived the existing traditions 
and dedicated a great part of his effort 
to initiating courses in choral 
conducting at the National University 
training young Costa Rican conductors; 
he also arranged a great quantity of 
works from the familiar Costa Rican 
repertory, many of which are widely 
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Rassegne Musicali "N. S. di Loreto", 
Piazza della Madonna, 60025 Loreto 
(Ancona), Italy. Phone: (071)970648. 
Deadline for applications: 31 October, 
1990. 

Netherlands International Choir 
Festival. 27 June to 5 July, 1991.: 
Arnhem, Holland. A festival for a 
wide variety of choirs with workshops 
for conductors, demonstration con
certs, and excursions. For further . 
information , write : Netherlands, Inter
national Choir Festival, Antwoord-

sung. In 1982, the directors concerned 
.with the business of the choral move
ment of the nation began meeting, 
forming what we today know as "La 
Asociaci6n de Directores Corales de 
Costa Rica" (Association of Choral 
Directors of Costa Rica) an organisa
tion which seeks to promote, spread, 
enrich and develop the choral art. 

Since 1986 Doctor William Wells 
Betas , of the University of ·California 
at Los Angeles, has visited Costa Rica 
and , with the help of our Association, 
has offered courses and workshops for 
choral directors and has brought a 
vocal coach. Ms. Katherin Briednenthal, 
which has helped the work of our 
young choristers. 

The most representative choirs 
from our country are the following: 

National Symphonic Choir (Ms. Ramiro 
Ramirez) 
University of Costa Rica Choir (Prof. 
Rolando Brenes) 
University of Costa Rica Musical Arts 
Choir (Lie. Miriam Accame) 

FORMAT FOR SUBMITIING 
DOCUMENTS TO IFCM 
When submitting documents to be considered for 
publication in the International Choral Bullttin, 
please send to the Secretary-General two copies 
(when possible) as follows: 

I) a hard (printed) copy, double spaced; and 
2) a. a copy on sw· or 3!1:?" IBM (or com

patible), floppy disk in o ne of these 
program formats: 
ASCII 
DCA/FIT 
DCA/RIT 
DIF 
D W2/3(TXT) 
DX 

MultiMate 
Samna 
Volkswriter 3 
Wang!WP 
WordPerfect 
WordStar 2000 

Microsoft Word WordStar 
b . or on"a 31/z" Apple Macintosh fl oppy 
disk in Microsoft Word format. 

nummer 9127, 3500 ZA Utrecht, 
Netherlands. 

A Soi-ig Festival for Peace. 4-7 July, 
1991. Tallinn, Estonia.' The festival 
will bring together · singers from the 
United States and the Soviet Union to .· 
si'ng as one voice through the inte_r-._.· ·, ,. :~ 

· ~ational ~anguag~ of music. For.further ... :"f 
information, wnte: Song Festival for · 
Peace, International Concert Agency 
Travel Consultants, Inc., 3390 W. 86th 
Street, Suite F-2, Indianapolis, 
IN 46268, USA. 

Julio Fonseca Chamber Choir (Prof. 
Alvaro Murillo) 
Alajuela Municipal Conservatory Choir 
(Lie. David R. Ramirez) 
Children's Choir of Llorente (Prof. 
Darleen Palmer) 
Alajuela Municipal Children's Choir 
(Prof. Serafin Zapata) 
Las Aldeas S.O.S. Children's Choir 
(Prof. Isidro Pardo) 
Licea Anastacio Alfaro Choir (Prof. 
Rolando Brenes) 
Harmonies of Central America Choir 
(Prof. Enrique Andrean) 
National Universitv Chamber Choir 
(Lie. Angel Ramirez) 
National University Choir (Lie. David 
Ramirez) 

Since 1982 there has been an annual 
National Theatre Festival with partici
pation from the most important and 
representative choirs from our country. 

In December we hold choral 
festivals with a Christmas repertoire 
(villancicos) in the various commun
ities and areas of the country. 

. I 

International Choral Bulletin -Avril. 1990 





_N_OM_B_RE ___ ..,__~~-r.~~~~~~~~-DI __ RE_C_C~IO_N~~~~~J~~~~~~~-l_C_L_E __ S_JA~O~I_N_S_T_I_T_U_C_I_O_N~~._,~-

ARGENTINA 

Delcio Kallsten 

Julio E. Sinka 

Daniel 0. Vaccaro 

Walter Roberto Vivares 

P-riscila Arndt 

Esther Camac Ramfrez 

BOLIVIA 

Raul Quispe Condori 

Zoila Yanapa Chanbi 

RepGblica de Entre Rios 493 
Ramirez/ Ent re Rios · _ · · 
Argentina I Tel: 90 1 O· 28 

Caracterfstica 043 

Jose Pedro Varel a 3035 
Buenos Aires Argentina 
Tel: 53 66 73 

Fonrouge 2501 Banfield 
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Pcia Buenos Aires Argen t ina 
Tel : 244-4500 , 

Membl"illar 765 
(!~':) Buenos Aires Argentina 

Tel: 632-4085 

Casilla 236 /\ ~uito Ecuador 
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Buenos Aires Argentina 
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Te l: 300 394-300392 

I glesi a Evangelica del 
Rio de la Plata 

, 
I glesia Evangelica Luterana 
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La I glesia de Dios 
Av Juan R. Alberdi N° 5250 
Cap Federal Argentina 
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1205 Buenos Aires .Ar gentina 

Igles i a Congre gacional Argentina 
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en Bolivia 
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Bol.iviana I Casilla 8471 
L.a Paz Bolivia 

l 
f 

l· 
I 



NOMBRE ...._., 

-.... BRASIL 

Ernesto B. Cardoso 

Joao F. Santos Esvael 

Tercio Beetanha Yunker 

Jaci Correia Maraschin 

Simei Barros Monteiro 

Silvio Tethe 

COSTA RI CA ' 

Jose A. Chaves 

Ann Jeffe ry 

Edwin Mora Guevara 

Joyce Wooleny Thompson 

Ricardo Foulkes 

DI RE CCI ON 

Praia de Botafogo, 360/ 1 211 
Botafogo Cep 222SO Rio de 
Janeiro RJ Brasil 
Tel 26S S747 (Inst de EstuJios 
de la Religion) 

Rua Capital Federal N° 54 1 AF 1 3 
Sumare Sao Paulo, S.P. Br asil 
tel: 229 6734 

Rua Carlos da Silva 150 
Rudge Ramos -SP Campo Sao Paulo 
Brasil 09740 Tel: (011) 4S73733 

Rua Rego Freitas S30 f-13 
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Rua Nensa 32 B. Asauncao 
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Campo Saa P au lo Br asi l 

Rua Dt Ito Snell i 84 
Caixa Postal 166 
9 588 0 EstR.l a RS 
Tel: 051 7 1 2 2400 

Aptdo 237 3000 Heredia C.R. 
Tel: 37 99 40 
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Igre j a Episcopal do Brasil 

I gr eja Metodista 
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I gl es ia Met6dist a en Brasil 
Rua do Sac r amento 320 Rudge Ramos 
CEP 09720 Sao Paulo Brasil 

I greja Evange li ca Luterana 
Brasil 

J usticia y Paz Comunidades 
Ec l es i a l es po r la Paz 

-~· 

Aptdo 10 2SO ~ ~1~~ Alfalit Int y Fiec 
Tel: 41 SS 26 rJ 
Camacua 282 I 14 06 Bs As 
Argentina Tel: 632 5030 

-·- -Tel: S9 25 60 

Aptdo 90 1/ 1000 San Jose C . IZ. 

I glesia Metodista 

I glesia Met El Redentor 
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' f' 
r 



NOMBRE ._; 

CHILE 

Sonia Bruzzese 

Leticia Osorio Delfin 

Lucia Villarroel M. 

ECUADOR 

Suely Zaa~tti ~nhauser 

Daniel Vasquez 

EEUU 

Raquel Ach6n 

Jorge Lockwood P. 

GertNde Supp e 

Car l ton R. Young 

DI RE CCI ON 

Las Carrera 928 Concepcion 
Chile Te l 226207 

Alte La t one 660 St go .Chile 
Tel: 69 89 39 

Casilla 1676 Concepcion Chi l e 

Casi lla 85 22 ~ uito Ecuador 

Sancho de Escoba r # 358 
Qui to Ecuado r Tel: 245 219 

28 19 17/ h 3'fvf Lon~ Beach C ~ 9 QgQ4 
EC UU 2 11( i l) t-vae, {je,ff, {!;/ 9tJZ0/ 

-1'el: ( 21 3) 49 8 - 36 1 S- {:zt '3) '17/~t> 't'IS3 
..f2 1 3 ) 597 0 864 

512 J-, ot~ ~ ~/A 2 'B'-FtJ f.6 
· ~96 1 Cal l e Camp ana de P l ata 
Tu.cs-eR A1 i z o1 m 85 745 EEOO 
'.fel: ( 602) 792 954 6 (b~6~--2 ¥f?' 

3307 Mich i gan South GRte 
Ca l i f ornia EE UU 9028 0 
Te l : 566 082 8 

Hymn a l hRevi s i on CommC.d: ee 
20 1 3t Ave South Nas hv i ll e TN 
3 72 05 EEUU 
Tel 615 749 6159 

I GLESIA 0 INSTI TUCION 

I gl es ia Me t 6dis ta Chile 
Casi lla 67 Sant iag o Chile 

Ig l esia Evg Pres biteriana 

. €/( 

I g 1 es i a E v g P en t e cos t a 1 H11a.s Cris to 
Casi lla 1923 Concepci on Chile 

CLA I Casil l a 8 5 22 ~ ui to Ecuador 

I gl esia Evg Unida del Ecuado r 
Casil l a 236 - A Quito Ecuador 

-1 · 

Casa Metodista Unida de Publicaciones 
y l a I gs Epis copa l Hi spana en EEUU 
llnit e~ 1 Methodis t Publi shing House 
201- 8 1 Ave South, Nashv i lle Tenn 
372 05 USA 

I gles ia Ne t odista Unida de Menlopark 
11 6 N Wes tmore l and Ave Tucs on 

Ar i zona EE UU 

South Ga te Uni ded Me thodist Church 
960 5 State ST South Ga t e CA 9 0280 
EEUU 

Th e United Method i s t Pub. Hous e 



NOMBRL_; 

EL SALVADOR 

Herbart Obet LLanes Marquez 

William Obet Ramirez P.eraza 

NICARAGUA 

Flavia Galo Montenegro 

Carmen Huete Ramirez de Galo 

PANAMA 

Jorge A. Callender M 

Luz E. Morales 

PARAGUAY 

Nora Martinez de Ovelar 

f u.-er1o @J.E_o 
Luis A. Olivieri 

Evelyn Robert de Olivieri 

URUGUAY 

Rodolfo Mi guez 

DI RECC ION 

4a a.n. N° 24 San Vi cent e 
El Salvador 

Block C Pasaj e 4 Pol f gono 4 
Altos de Pa l mar Sa ntn Ana 
El Salvador CA 

Jardine z de ·v er ac ru z K - 1 
Nicaragua Te l: 976 89 
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I CLE ST A 0 I NSTI TUC I ON '-"' 

I gles i a Bautista El Salvador 
4ti Calle Poniente San Vicente 
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An t J o 347 El Salvador 
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Parroqu i a San Pablo Ap6stol 
Co l on i a Nica r ao 

1111 '"' 1111 

- I gl esi a Metodista MECA 
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- Ji. 
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Pa r aguay Te l: 210 65 4 

Semina ri o Eva ng€lico de PR 
Ponce ne Le6n 77 6 SJ PR 00918 
Tel: 758 800 0 x 143 

I gl es i a Bautista de Puerto Rico 
Call e Brumbavg L 1058 Rio Piedras 
PR 009 28 Tel : 758 90 14 

I g l es i a Evang Metod ista de Uruguay 
Te l 4 4 2 36 - Scl~ ~we #.4-57 "')+110 
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NOMBRE 0 

VENEZUELA 

Michel Eustache V, 

Elida Quevedo de Lugo 

ALEMANIA 

Baltruweit Fritz 

FI LI PI NAS 

I - TO LOH 

CANADA 

Leonard F. Lythgoe 

FRANCIA 

Hno Roberto 

SUI ZA 

Toshitsugu Arai 

Cyris Moon 

DI RE CCI ON 

Av. Sucre Dos Caminos Residencias 
Nutaje Torre D. 3°piso ~'? 
Ap tclo 34 Tel: 2848446 · 
Av 49F-2 N° 175-36 Barr i o El Callao 
Marac,lrn_, Es taclos Zul ia ;J Venezuela 
Tel: 342830 

llerschelstrass 5 I 3008 Garhsen 4 
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PO BOX 3167 Ma nil a 1099 Philippines 
Te l: 707593 
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Union Evang Pentecostal Venezolana 
Aptdo 388 Maracaibo Venezuela 

Ev Luth Landeskirche Hannover 
Ev Ki rche in Deutschland 

Presbyterian Asian Ist i tute for 
Liturgy and Music 
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Wor<ld. Council Of Churches 
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MORTI MER ARI AS 

BEATRIZ FERRARI 

~ ZIMBABWE 

Patrick Matsikenyiri 
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Pablo Sosa 

DI RE CCI ON 

Aptdo 90 1 I 1000 San Jose C.R. 

APTDO 901 I 10 00 San Jose C.R. 

P.O . Box 20036 I Cashel Zimbabwe 

Camacu§ 282 I 1406 Bs As Argentina 
Tel: 632 SO 30 I 631 65 60 

IGLESIA 0 I NSTITUCI ON 
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CLAI Mujeres y Ninos 

AFALMA (Africa Association Fort 
Liturgy Music and arts) 

Coordinador de Programa del 
Taller de Musica y Liturgia en 
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... . Janu,ary 25, 1989 

• v 
We hav~ just ~eceived word through William Ramirez that 
we ·may· us.e the 11 Santo, Santo 11 we requested. He contacted 
the authdr, whri is in Nicaragua at this time. His name 
i s Guillermo Cuellar (nickname: 11 Pikin 11

). Ramirez' address 
• is: 

lra Iglesia Bautista de Metafan 
Department Santa Ana 
El Salvador, C. A. 

The phone number you gave us (266287) put us in touch with 
him because he came to that church fairly frequently. 

Thank you again for your fine help. 

Sincerely, 

~~ 
Mary K. Oyer 
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'-J1meless 
ising problem 
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this country," said director Joanne Kane. 
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New Zimbabwean hymnal 
upholds African traditions 

By United Methodist News Service 
NASHVILLE-In 1964 Methodism 

in Zimbabwe was still a missionary 
movement; the country was a white
ruled colony called Rhodesia; a nd the 
church hymnal published that year 
was full of songs translated and t rans
planted from the Western Christian 
experience, reflecting the spirit and 
flavor of the mission church. 

Today, Rhodesia is Zimbabwe, a 
black-rule nation, and United Method
ism-among the country's most influ
ential re ligious movements-boasts 
100,000 members and is growing. 

And the Zimbabwe church is revis
ing its Shona-language hymnal to in
clude new songs of Christianity that 
have sprung from African tradition, 
images and language. 

Patrick Mats ikenyiri, one of 20 
members of the Zimbabwean hymnal 
revision group, visited Nashville May 
18 to discuss the new hymnal pro
posed this year by the Zimbabwe An
nual Conference. 

Director of church music for the 
Zimbabwe United Methodist Chu~h. 
he is on study leave until fall, touring 
North America to learn more about 
music publishing and composition and 
to solicit support for publishing the 
hymnal. 

During his Nashville stay he met 
with the Rev. Carlton R. Young, edi
tor of the United Methodist Hymmal, 
which was approved in early May by 

Episcopalian turmoil. 

the denomination's General Confer
ence as the official hymnal for the 
church. 

Mr. Matsikenyiri also met with 
Thomas Carpenter, a publishing con
sultant to United Methodist groups 
outside the United States (see UMR, 
May 27). 

Mr. Carpenter, retiring executive 
with The United Methodist Publishing 
House, will work through the Board of 
Global Ministries, the denomination's 
mission arm, to provide publishing in
formation and assistance to overseas 
c hurch people. 

Comparing the upcoming revision 
of the Zimbabwe hymnal to the pro
cess just completed in the United 
States, Mr. Matsikenyiri said lan
guage and ritual style are issues fac
ing the Zimbabwe committee, though 
gender-inclusive language is not a 
real issue. 

" In terms of people and objects, the 
Shona language is inclusive," he said. 

He pra ised the United Methodist 
Hymnal Revision Committee for edit
ing and removing language consid
ered racist or otherwise offensive to 
people of color. 

"In a global Christian context it 
says we're trying at least to be one 
family," he said. 

Mr. Matsikenyiri is headmaster of 
Mutumbara Primary School, located 
at a United Methodist hospital and 
education center about 30 miles from 
the Mozambican border. 

Will Canadians he first 
to elect woinan bishop? 

By GUSTAV SPOHN 
Religious News Service 

The conservative Prayer Book Society 
of the Episcopal Church continues to 
warn that liberals in the church have not 
given up their a ttempts to elect a female 
bishop before the denomination's July 
General Convention, despite the recent 
failure of two female candidates for the 
episcopacy. 

Meanwhile, there is a possibi li ty the 
Anglican Church of Canada may steal 
the show from American Episcopalians 
by electing the first female bishop in the 
••1nrl1t111i,•1.1o A n al ir":'.)O f"runrnttn it)n if thP 

it perceives as a liberal plot to elect a fe- : 
male by ma king an "end run" around : 
norma l church election procedures by ·: 
electing a female within 90 days of the: 
Gene ral Convention. · 

In its sta tement, the Prayer Book Soci- : 
ety pointed out that such timing would · 
a llow proponents to avoid the normal 
process calling for confirmation of e lect
ed candidates by other dioceses a round · 
the country . If diocesan elections occur 
within the 90-day limit, the society con- ' 
tends. conf irmation takes place a l the 
General Convention-perceivt'd hv the 
c.:r\ri.~fv ~c:: ~ nl11."'h mnrP lilwr·;,? hodv than 
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Talk for United Methodist Women 4/20/88 
Also for UMW Lonq Beach First 6/9/88 

... H-v~ol ~~'-

r· .. \1 \., ,. .. I " ' . .... , .. r<-< ,. ... f .... ' ·1· ··q··· ····i ,, ,. ·1 8' ~-~··· ,. .. , ., F':t.it' ~ 
What are the important things to cover? 4:''.'.i mi nut<:':.·~:; tot<:~l 

tour .. i ~:;t 
or· i rant;::1t ion 
glimpse of world music 
the seminary and partner churches in crisis 
the church in latinamerica :1.0····:!. ~:; 

services each day - lectures 
l i ~:;t(~~n and s:i. ng 

questions 5-10 

tot.:.il 

F'PFP{\P(.Yf I Cil\I 
take~ sc tape, posters, slides, projector, 2 extension cords, tape recorder, 

tape, notes for talk, Hymns from Four Winds, quena, music for ~ 

Wa-wa-wa, Ito, Taize <Nada te turbe), Pescador; spare projector bulb 
slides for overhead projector, ANC 

What other things take place before my talk starts? 

where will lectern be before my talk? could screen be in place? 
':'.'.~ t:~ t. L~ p =~ c: r-· E~ E· r·: 
photo<::; on BB 
pt .. ojector up ---check to see what lights are needed for in between 

Marian operate projector? or ? 
hand signal for changing slides 
I will run OH projector 

slid€?.·::; 
plan where lectern, etc. 
get person to turn lights off and on 
piano so screen visibl~ from keyboard 
check tape re-wound, set to 001 
fiH.E'; :i. c:: DI' .. ! p :i. an 0 

slides in place on overhead projector 

WHEN TIME TO START MV TALK---

Move screen into position (?) check focus of both projectors (?) 
. m n \-' E' l <-?:.' c: t f:.·~ r· r·i '? 

I don't know what the publicity sa:i.d about this p~ogram on Costa Rica. 
It will not be the usual travelog. It is a report of a very exciting 
meeting of people involved in new music that is being used in the 
churches of Latin America. However you will get a glimpse of what Costa 
Rica is like and what the people in the Latin American churches are 
like:~ .. 

You can see pictures of many of the things I talk about, on the bulleti n 
board. Note the beautiful stamps on letters, especially the larqe one, 
with the word PEACE written in many languages. 



( 5 
'--" where 

TOURIST 5 minutes 

is Costa Rica 
Small country, 

show on map 
size of West Virginia, 

flying from Miami to Panama City glimpse of Cuba, Panama Canal 
beautiful land 
Similar to So. Calif. climate, flowers, bouganvillea, hibiscus 
others tropical, unfamiliar 

Costa Rica is doing a better job than most countries in trying to ta~e 
care of its land and resources. It has a large number of National ?arks 
where they are helping to conserve the rain forests, where there are 
many beautiful and interestir1g animals, and thousands of plants whose 
uses are not yet known, Some of these may prove to be very beneficial to 
mankind. This is true of rain forests all over the world, which are 
being cut dowr1 at an unbelievable rate. 

They are doing reforesting in some places and we passed one reforesting 
experiment station during our one trip to the countryside. We were goin~ 
to visit one of the volcanos, which are numerous in Central America, and 
on the trip we saw banana plantations and coffee plantations. The 
coffee is very good, very rich in flavor, and heavy on tt1e caffeine. 
Cafe con lec~e. very smooth 

no army - so can spend more money on education and health than other 
countries in SA 

The meeting was held in capital, San Jose 
In central valley, between 2 mountain ranges 

SLIDES of city - park, more li ke plaza with massive platform in center, shows 
some of my new friends from Bolivia 

Vi~ky -

Lehman's Stationery Store - 4 stories high - regular stationery, 
books of all kinds, tourist things, wonderful selection of children's 
books - school supplies and toys - computers and office, 
Very friendly people - in this store a man who seemed to be a manager 
introduced me to people who worked there and explained where things were 

Post office - clocks with world time, chairs to write postcards 
smell of fruit stands 

3 ORIENTATION 5 minutes 

World Council of Churches - interdenominational, international association 
of churches - UMC is member - Some matters are concerns of many 
churches in different countries, and wee is one means we have 
for working together 



I went to Costa Rica to attend a conference on Music and Worship. This 
was the 4th in a series of conferences on Music and Worship put on by 
tl1e World Council of churches. Previous ones in Europe, Africa, and 
(.:)<:; i .:?- " Th :i. s:; un f.·2 cover .. F~d l.. .. a t :i. n (if1H0?r .. :i. ca. Th<0':1-- t:·2 ~\1 :i. 11 b E::.· t ~·\I Cl moi"- i:."'.!, on i; .. ~ i n 
Toronto this year for the United States and Canada, and the last one 
will cover Australia and the Pac:i.fic Islands. 

The idea of the conferences is to find out what is happening in music 
and worsh:i.p in the var:i.ous parts of the world, to get the church 
ff:u!::;i c:i an~:; C:•f a r·ec;,:,ii c;n tuqc·tl":f!i•r· to ~o;h;::1r · E~ <:inc! l t':::c:\!"·r·: ·fr"Off1 eE1c::h CithE·r, E1nc:! 
see what possibilities miqht come out of the meeting. 

TURN ON SLIDE PROJECTOR 

The World Council uf Churches chose six leaders to put on all these 
workshops. PATRICK SLIDE 
Patrick was from Zimbabwe in Africa, (on BB is article about 
him taken from Circuit West th:i.s last week) which tells about a new 
hymnal they are making there. 

There was lto Loh who is an authority on the church music:: of many Asian 
countries, who came from Taiwan. 

FRITZ SLIDE Fritz was from Germany, where he works particularly with 
mass meetings of young people in a situation where most teenagers are 
not interested in the church. He uses very simple folk songs which 
,;,1pp;;;:~a.t to th(::..::m. 

BROTHER ROBERT SLIDE 
Brother Robert was from the Taize Community in France. This community 
has developed a very serene type of music, but in this picture we are 
'";:i. nqi nq E:i ;::;cwrg? "Di \/f!:! your .. hE<.nd to you1'·· t:J!'"OthF:r 11

, and then? "f'.h VE! i:':"lr·r 
abrazo to your brother'', and we are all going around the room singing 
the song anc! giving abrazos to everyone. This is very different from the 
typr::.~ o+ mu!::;:ic: Bi·-·othfar· Robe1'··t h<:l~:-; hl-::::lpf::)d dc:::?vF:!lop.1 but. h(·? h.:~d no tr·oublt:? 
at all fitting right in. 

Then there was Len frc;m Canada, and Pablo Sosa from Argentina, who 
was in charge of the whole meeting in Costa Rica. 

SOSA SLIDE Pablo was one of the first really goad composers whose songs 
I used when I began ta get interested in Hispanic church music so I was 
particularly happy to get to know him. 

Besides the leaders~ about 50 people who are active in Latin American 
c::hurch music:: came from 14 different countries. They were composers~ 
choir directors, professors of music in universities and seminaries 9 

p <:::~::;tor .. r:~ ., pE~Cip 1 e 1,·Jho c:\f" r::: c: o 11 ec::t i nc,:,i :::.on q~:; and put. t :i. nq th E"m into <::~Di"1 c;Jh uok ~':; 
and onto cassettes, people who play the instruments of their countries, 
and who sing. There was a tremendous amount of talent among the people 
thE'!i".'f.:; .. 

SLIDE OF SPECIAL FRIENDS 

UNPL.UCJ F'RU,JECTUP 
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Each of the world leaders taught us some of 

GLIMPSE OF WORLD MUSIC 
examples 

Patrick Wa-wa-wa 

12 minutes 

SING 

their music. 

Patrick - to sing is to dance, and to dance is to sing, -To worship is 
to sinq AND dance - religion very natural and important to his people 
relationships with people, being friendly and inter~sted in them very 
important. 
missionaries found that the kind of songs the people sang were too 
difficult to write down, so that they taught them the foreign hymns from 
their countries. 

taught them that they had to be stiff and formal when they 

SWEET HOUR OF PRAYER 
made a sort of sp l it personality - women final l y got around it 
sing stiff first~ then again clapping and going around to welcome their 
friends -- l ater missionaries saw that it was a mistake to suppress 
customs that were so fundamentally a part of the culture and began to 
have workshops where the people were encouraged to make their own hymns, 

The article about Patrick on the Bulletin Board tells about the new 
hymnal he will be helping to prepare for his people in the near future. 
which will have more really African hymns. 

You may have heard tliat the Christian church in Africa is growing faster 
than in aiy other part of the world. It appears to be very live, and 
this is the type of situation in which new songs spring up. Jesu, Jesu, 
in our Supplement to the Hymnal - So this new hymnal may be a very 
exciting and important one from which we can learn a lot. Remember 
Kumbaya is an African hymn 

Patrick taught us one hymn, Come Holy Spirit 
OH SLIDE WA WA WA play melody and teach 
Sinq with tape 

I-to Loh - I-to editor of our Asian supplement to the hymnal, SHOW 
He has studied the folk music of many different Asian countries and 
knows a great deal about it. Let's sing a song from Korea which he 
taught us. 

OH PROJECTOR SLIDE 
sing o ho ra di ya 

teach melody 
CWAIT FOR LEADER AT BEGINNING PHRASE> -

Words of leader are on slide You are singing Hallelujah as a response 

In God's temple, praise to Yahweh 
Jn the heavens, praise to Yahweh 
God has acted, praise to Yahweh 
Great the wonders, praise to Yahweh 



v 

Brother Robert --
Tai z e community in France, group of monks developed new songs in their 
devotional life - other people come ta visit the community, thousands 
each year, many young people - their music is very calming in style, 
hE"d ps; <::1 1::i<=.~1r·s:~on gr:~t :i. n touch hi:i th h :i ms;Ed ·f and \f,1i th Goel -- taught us a 1 ot 
o~ this music, and we had a whole service in the Taize manner. 

DH PROJECTOR SLIDE do not be frightened 

On the tape they are singing in Spanish, but we can sing with them in 
English. We will sing it three times with the tape from the Taize 

feel blood pressure go down - how I have used the song 

CJH PFWJECTUR OFF 

PLUG IN SLIDE PROJECTOR 

SEMINARY AND PARTNER CHURCHES IN CRISIS 

The meetings w~re held in the Latin American Biblical 
Jose, the capital of Costa Rica. 

5 SLIDES of seminary 

~3L.IDE o+ P1rias in dining i'"CJom -on left 

President of Seminary is Dr. Mortimer Arias, former bishop of the 
Methodist Church in Bolivia. He taught here in California at our United 
Methodist Seminary, the School of Theology in Claremont. He is a man of 
tremendous faith and courage and vision, also wonderful sense of humor. 
The Seminary is going forward under him, and students come from 20 
c Cli .. t n t t'" :i (·?.:< ~:; n 

Costa Rica jc better off than many other countries of Latin America. 
However, inflation has hit the seminary hard. It has been hard to pay 
its seminary professors adequately. 

UMC in United St<:\tt~s h.:E; a pr-og~-am "F'artnE~r- ChurcrH:?s i. n C1·-i sis", ~·Jh :i r.:h 
helps impover·:i.shE~cJ chw·che!::; :i.n Dthf.'"'1'" pat·t.s of the ~·mt-J.d. One tlli.ng thi.s 
program did was to provide more money for the seminary to pay its 
professors. They still are not getting rich. 

3 SLIDES OF banner and cross 
The banners in the assembly hall were made by the teacher of English 
in the Seminary. SLIDE 
Her husband is an artist who is in charge of communications for the 
seminary, 2 SLIDES 
as well as in charge of everything in audiovisuals. They both work f~ll 
time and together they make $10.00 an hour. 



~.:i-· 1 () 

There were some people at the Workshop who do not speak Spanish, 
although they had a lot to contribute to the meetings. Francis Grose, 
the audiovisual man, set up this table for these people, with earphones 
so they could hear someone translating into English. He also made a 
videotape of almost everything that took place. It will be edited and 
used by the World Council of Churches. We were shown the tape of the 
Asian Workshop, and it was very interesting. 

THE CHLJF::cH TN U~TIN f'.:i1'1EF:IU~ :lO ·- :1.5 minutes 

Protestants in Latin America are a definite minority, but I could feel 
tt1at there is strong faith and vitality among the people I met. Serious 
about their faith, but it didn't take much to get everyone laughing. 

Some of their faith is being expressed in the songs they write. 
been exposing my congregation to these songs over the years and 
have liked them a lot. 

I hi::\\/C~ 

t: hr:'y 

Their songs in many cases express their culture - For instance? there 
are certain rhythms that are common in certain countries. 

Let's look at some of the rhythms and instruments typical of the Andean 
countries, Peru, Bolivia, Chile, Ecuador - some of the indigenous 
instruments are: quena <SHOW>, drum, zampona, charango 

Some of the rhythmic: patterns are also typical of the Andean countries -
teach clapping pattern for Tatamaca 

11-Jrn--c!s:; ·--"Let us go for-~·Jar·d ... mE~n, VJonw~n and younq pE~oplE.>, 1/-Klrld.nq 
toc;:.1eths·r- in tht-~ c:hur-c:h 11 

play sonq from Bolivia - all clap - listen for the instruments 

Brazil often has very complex rhythms 
Play: A nova c:ancao 47 

Every day we had lectures from someone who had something special to 
share with us, and classes on special subjects 

SL I DE SI !"iEI 

Simei Monteiro from Brazil giving a lecture 
wrote the Brazilian song I played 

Every morr1ing we had a worship service put on by a group from a 
different part of Latin America 

SLIDE Michel - Michel niece 
Central American service 

:: !3LIDES 

c::o:r:muni on ~h ng Pc:::s;cador· cond. ng f c:wi·Jal''"d :in coup 1 t'?s h<:~nd in h.::1ncl 
- we sang this in our church, will be in new hymnal 

SLIDE PROJECTOR OFF 
OH PROJECTOR - PESCADOR 

QUESTIONS 5-10 minutes 





HORARI 0 

SABADO 5 DOMINGO 6 LUNES 7 
,,. 

MARTES 8 MI ERCOLE S 9 JUE VE S 1 0 .VIERNES 11 SABADO 1 2 DOM! NGO 1 3 

l - I 
00 - 8: 30 .- J ___ .... DESAYUNO -

'•' 

r.J I -

S:45 - 9: 30 LLEGADAS VIS ITAS A CUL TO CULTQ I CULTO . CULTO e¢f"- wr / CUL T,O CUL TO 
IGLESIAS CONO SUR -G-..A:ME-RrCA I PENTECOSTAL .£RASI J::: :R-icw E I NDI GENA 

P. SOSA ~.(j- ELIDA J .F .ESVAEL • BERTO z • YANAPA 
w. VIVARES i QUEVEDO / \ 

I 
9:· 30 - 1 0: 1 s PONE NCI A PONENCIA I PONENCIA P O!\TENCI A PANEL PASEO 2LAUSURA 

LOS SONI DOS MUSI CA y j CUE STI ONES LO LATI NO P RESENTE y 
DE LA LI TUR BIBLIA ' TEOLOGI CAS AME RI CANO FUTURO DE I 

GI A. -
R. FOULKES ! S.DE MONTE I P. SOSA LOS HI NNA 

J.MARASCHINJ ! RO - RI OS 
-

I I EVA NGELI OS 
' 

______ ... ______ . ________________________ ____________________ --
; ,, 

1 0: I~- - 1 0: 3 0. , CAFE I ---- I 

I 
I 

10:30- 11: 45 GRUP OS DE cm.: TEXTUAL I ZACT ON I I 

I ---------
: 

11: 45 -1 2: 30 
I 

I COMP ARTI R i 
; 

I i 
! 

112: 45 -1 3: 30 ' 
i 

PASEO AUHJERZO .). 

·~-·- --------·----- , ----- -··-----;:;::;--·--· --······------·-·-·1-------- -------
~ 

15: 00 -1 6: 00 I TAL LER TAL LER I CLAI CLAI I NF ORME s EVALUACI'ON 
j y DESPEDI DA ! I DE TALLE RE s 

I \_ e,, 
, 

16: 00-16: 15 CAFE 

1 6: 1 5 - 1 7: 4 5 A NI MA DO RES 
PA TRI CK I -TO FRITZ ROBERTO f£N- \/; 

,,..,.. r,'' 1,~ t;I.}. \U 

1 8: 00- CENA 
-· \~ 

19 : 00-21: 00 ENCUENTRO PANEL COSTA RICA FI ESTA BALLE 1 RUBEN FIE STA TEATRO 
P RE1SENTACIONE S ECUMENICO DE CANTO FOLK LORI CO PAGURA 

I 
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8:45 a 
9:30 

9:30 a 
10:15 

10:30 a 
11:45 

v 
11:45 a 
12: 30 

2:45 a 
4:15 

l , 

'· 

DET ALLE DEL CONT EN :1 DO 

Cultos segun diferen t~s tradiciones li t urgi cas y/o cultura$. regio
nales. Lunes a Sab 3do. 

Ponencias B~sicas. 

"Los sonidos de l a li turgia" - J aci Correia Mar a schin 
"La musica en la Bi bli a " - Ricard o Foulkes 
"Cue st ion es teologi cas d eri vadas de l a pra<?t ica li turgi ca lat i no.
americana" - Simei 9-e Monteiro . 

"Lo latinoamericano en nuestra mu s ica litur 2'., ic ::t" - Pablo Sosa 
"Pr esente y futuro de lo s himna rios evange!icos" Panel 

Lunes a Vierne s. 

Grupos.de contextual i zaci6n 

Los t alleri s t a s se re~ n en en gru~os peq ue5os para relacionar las 
ponenci as con sus s ituaci ones part ic ul are s . Lunes a Vie rnei 

Compartir. 

Cantar y hac er canta r obras propias o d e la s r egi ones repr~senta
das . Lunes a Viernes 

.. . . 
Talleres (I - Perfecci,rnam i ento Tec nic o) 

1 T~cnicas de direc ci6n cora l ( Lythgoe ) Lun es y Martes 
2 El piano en e} cu lto (Fou l k es ) Lun es y Ma., .. t es 
3 Introducc i6n a l a Etnomus icologi a (Loh ) Lun es y Martes 
4 Musica y Poes{a - an~l i sis (Mar asch i n) Lun es y Ma rt es 
5 Composici6n grupal ( Sosa ) Lun es y Ma~ tes 

6 Diseffo de actos l it~rgicos (Bal truw ei t) Lune s y Mart es 
7 Pr4cti ca music al en Taiz~ (Hn o . Robert o) Martes 

8 Pr~c ti ca mu s i c ~1 1 af r i cana (Pa t r i ck ) Titrnes · 

Tall eres (II - Pr oct ucci6n liturgi ca) 

Di setio de l a Ashmblea de l CLAI ( Br~ si l , Oc t .' 88 ) 

1 Noc he d e in t egrdc i6n y Sub T ~mas 1 y 2 (Ca rd os o) ~b~~8gles y 

2 Cult o de apertu ra ~M on t e i ro) Mi e:r"c oJ. es y ,Ju ,:.. ves 

3 Culto P6blico (Ma r asch i n) M i ~rcole~ y Jueves 

4 Subt emas 3 , 4 y 5 (Sosa) M i erco l e ~ y J t1~es __ 

5 Culto de Cl ausur a del Ta ller ( J un knr ) M i ~rc oles y J ueves 
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- ----- - - -·--- ---

4:30 a 
5:45 

7-9 

Detall e - 2-

Pre s entaciones de los animadores lit~rg i cos del Consejo Mundial 
de I glesias . 

Pat r ick Matsikenyire (Z imbabwe) Lunes 

I-to Loh (Taiwan-Fi l ipinas) Martes 
Fritz Baltruweit (RepoFeduAlemana ) Mi€rcoles 
Hno. Roberto (T a i ze , Franci a ) Ju ev es 
Len Lythgoe (Vancouver, Can ada) Vi erne s 

Panel Ecumenico. 

Los animadores del CMJ. dialogan sabre el desarrollo de la li
t urgia a partir de l a Asambl ea de Vancouver '83. Domingo 60 

Presentaci6n de ru os soli s t ~s locales , i ncluyendo el Coro 
..,.d_e"="l_,,,,T,_e-a'"'""t_r_o___,,N-=-a-c- 1.,.....· o- n- a-,,,..1-, __,..~r ..... i-g'"'"i ..... d_o_ p_o_r__,,..M,,...a_e_s_t,.....r- o Rau 1 Dom:( ngu e z o Lune s 

Fies t a de Canto 
Noche de canto con congregaciones locales di r i gida por los t a
lleristas y an imad or eso Martes . 

Gruno de Ballet Folkl6r ico NRcional (CoRica) 

Los t alleri s t as asisten a una presentact on de l des t acado cuerpo 
de baile costarricense o Miercoles . 

Ruben Pagura 

El actor y cantante po pular se prese~ta juntamente conaJ uan Car
los Urena . Jueves a 

Fi es ta La tinoameri csna . 

Los grupos nac i onale &{>frecen a toda l a comunidai expres i ones 
de su culturao Vi ernes . 

EXTRAS 

S~bad o 5, 2 a 5 : Vi s i ta ·a San Jos~ . 

San Jo s e 
Ma:-zo ' 88 

Sabad o 12 , 9:30 a 5PM: Excursion a l volcan Poas . Noche : Teatro. 

Domingo 13 , llAM: Culto de Cl ausura en una iglesi a cercana . 
For la tarde : Evaluaci6n y De~pedida . 

.. 
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' • ~ : :-: : · : ·i ·, ' '";',•I I ... " :····~r. ·. "· ·:. ··. "·;· . GRUPOS DE CONTEXTUALI7.t,C HJN 

.. <.::' :- . : .. . ":::::=. . :~ . 
l)'. :'EUSTACHE,. M ,_:.:. 

. !··; ;'-· . Ji:RNM·, : f . !:: ~· . ~> .: . .- . 
, ' . · : YAN AP A , ... Z ~ . . .:. ' 

... ··.:- ·BARQUERO.,. A~ . 
. . MORA .· EI . . . . 

: .. - • . \ ". . ; ! 

. :.VASQUEZ,. D ~-
. . RAMIREZ, VI. 

· DURHAM, D. 
.MONTEIRO, ,S. 

IY. OLIVIERI .. ;i:,. 
. . viccARo·, · ]}., . . 

: ·> .... JUNKER, T •. : ._ 
_, . FOULKES, ~. 

ORELLANA~ :_ L. 
· · ,SUPPE_, G. 

GALO, · Sra, 
.. . S6SA, p • . ,· 

CALLENDER~ J. 

. ·! 

. . 

II. CHAVEZ 1 J.A. 

v. 

KAELLST EN , D • 
ZEBALLOS, G. 
CAMAC, E • 
ACHON, R. 
ESP INOZA, D. 
MORALES, L. 
QUEVEDO, E. 

OLIVIERI, E. 
VIVARES, w., 
JEFFREY, A. 
VILLARROEL, L . 
YOUNG, C., 
RIOS, G. 
BALTRUWEIT , }' . 

J.iOH, I-to 
ARAI, Tosh 

III. 

VI. 

Las·personas menc ionadas en pri mer t erm ino 
es tan enca:rgadas de c oord i nar el grupo . jGrac i a s ! 

. . 
:'": : -- ~?: .· .·· ·--~·~·.-.. 

. ' 
r 
~ 

BRUZZESE1 S. i . 

SINKA, E. . 
CARDOSO, E~- · 
FOULKES, J. .. ... 
LOCKWOOD, JG . . " ". 
GALO, F. 
OVELAR, ·N •. 
HNO , ROBEJ:lT 0 

MIGUEZ, R • 
QUISPE, Raul 

. .. 

... 
TESCHE, Sil.vi.a . 
MADURO, Ro 
INHAUSER, s . . 
LLANEZ, H. 
MATSIKEN'YIRE~ p ~ : -
LYTHGOE, L • 
MOON, · C. 

-:-·· 



PONENCIA: 11 Los sonidos \.--e la li turgia 11 / Jae i Corre ia Maraschin 

Guia para l a discusi6n rtel Grupo de ContRxtuA] i ~ac t6n. 

1 Explorar la relac i6n exi s t ente en t re sonido y con t exto, 
teniendo en c uenta l os aspectos sociales , pol:lti e:os y 
econ6micos involucrad os . 

2 Musica liturgica e i nstrumentos music ··1les . Rel.aci 6n entre 
la teolog!a y esos i nstrum entos . Consi dPrHr l a teolog {a 
cristiana coma a l go que se hace en la 11 C<:l.m inhada11 • (,Qu e 
instrumentos son los que mejor la expresa n? 

3 l,Que otros son i dos de l a li turgiet le p<i r .:ce n mas i mper- . 
t antes para la vida liturgica lati~oa~Pri cana? 

J.C.M 
7·-i i i-88 
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Introduccion a la 

Di sefio de Act os 
Lj_ turgi cos -
Fritz Baltruweit 

M~sica y Poer ! a .-
J aci Corre i 8 M ~r3sc~ in 

Prac tica Li turgico
Musical d (~ Ta i ze 
Hnoo Roberto 

Composici6n Gruoal -
Pablo Sosa 

Pi ano en el Culto 
Ricardo Foulkes 

Tecnicas de Di recc i6n 
Coral -
Len Lythgoe 

Pr~ctica Musical 
Africana -
Pat r ick Matsikenyire 

Ygnapa , Z. , Villarroel ,L., Osorio,L., Olivieri , L. 
·- k T ~ G ~ , , R J un er, • , ..., u pp e , • , ACnon , J. . 

TJOC K-wood , .J. , :X.~JJ!-iXf[t., Quispe , Ro, Sinka , L ., Arnd t, ::: . 
Lus t ache ,M., Bruzzes e, So, 

1UN3S 

iVl on t ei ro , So, Arndt , P ., Vivares w. 

Y ~napa , Z ., Osorio , L. , Olivieri, E., Ch~vez , J . A ., 
K~-oc<X.l'f.~s.qcw~ 

J.UNES T e s che , S ., Quispe , R. ~ Yi-Xfl!IIRXJ~., lE:kiia:u:~Ri, 
~-- k., Ol i v i eri, E., Chavez , J . Ao, Sr. ? 

\Vl /Jr l.'ES V;':souez , D., Vi1larroel ,L., Esther Camac, 
--- Ov~J.ar,N ., :Kix:kx 

M ii:n1 i~'S Tes ch e , s ., Young ,C., Olivieri ,L., kbrn1CR-~, 
Junker ,T. , Ach6n , R. 

IUNZS 
Lockwood , .J., Young , C., Camac ,E., Itxgtrn:x~R:x::J 
Cardoso , E., Ovelar , N. 

M.;Rr ES 

Ca l l ender ,Jo, Kaells ten, D.,Vivares, W., Sr .? M! guez, 
R. 
Sf K~ !H.q: G 
MARr ES ~.luppe , G ., Mor a,E ., Inhaus er, S . 

I.UN; s 

Sinka , E. , Mora , E., Eustache ,Mo, M{guez,R., Callen
cter,J ., K:1e]sten ,D., Inhaus er,S., Bruzzese,S. 

MAR l1Jt~ S EoC ardoso , Mon teiro , S . 



TALLER DE MtlSICA Y LITU:tG I A EN AJ"i£IUCA I.iAT INA 

San Jose, Costa Rica, 8 .3.88 

Culto Matutino (Brasil) 

CMI 
CLAI 
SBL 

' . ) ~ ~ 

. . 
• I ' •' 

~l FACTO~ l>OMINO -
• El ementos basicos para la l iturgi a . 

Ezeguiel 37 
La mano de Jave vino sobre mi, 
y me l lev6 en el Espiritu de 
Jave, y me puso em mep io de un 
valle que estaba lleno de huesos . . . . :VEM SANTO ESPfRITO 

... .. . 

.. :L: ,S,i,me.~ - J!orii.e.,i,no M: Sime.i Monte.i!Lo 

D G .D C l> 
Vern, -5 tu que fazes n ovos os sisternas de pensarf 

G D C :0 
Que as letras das sentido e arnplias nosso olhar. 

G A7 ]) E c .']) 
Vern e toca nos.so rnundo: terra arida de dor. 

G Gm ]) · E Al . D Gm I> 
Neste vale de ossos secos, sopra vida e o amor. 

Profe tice, pues, como me fue mandado ; 
y hubo un ruido mientras yo profetizaba , 
y he aqui un temblor; y los hues os se 
~untaron cada hueso con su hueso . . . . 

,,,_,. D G ''D C ~ 
Vern, o tu que intercedes e que gernes junto a pos, 

G D C . D 
Que ressoas nos larne ntos ·e aqueces nossa voz. 

G A1 D E C ~ Se a charna que alirnenta e incandesce o cora9ao. 
G Grn D E A 7 3) G01 D 

Vern, e rornpe de repente as arnarras da ornissao. 

Ve 
Y profetice coma me habia ffi dndado, y 
entr6 espiritu en ellos, y vivieron , 
y estuvieron sabre sus pies ; 
un ejercito grande en extrema . . . . 

D G 
Vern , o tu que es 

G_ 
Trava as rnaquinas 

dorn 

da 
A7 

D c . D 
di vino e convence-nos do rnal. 

D 
C . D 

rnorte e da for~a irracional. 

D E c D G 
Vern transforma OS planos tolos em pro j e t os de viver. 

Gm G Gm D E D 
Vern, inunda a nossa era de esperan9a e de saber 

,.,, 

I / • 

D 



Ll~manos , una vez mas 

Dias creador; 
a l inf undirnos tu propria vida 
nos dis te el don de vid a : 

Nos has puesto en es ta tierra 
con sus minerales y sus aguas , 
con sus fla res y frutos , 
con sus cri s turas vivas de gr~c ia y bell eza . 
No s encomendaste e l cuidado de 18 tierra. 

Hoy nos llamas: 
"ld6nde estas? lque has hecho?" 

(silencio) 

Nos eac onderno~ avergonzados, porqu e estamos desnndos. 
Hemes violad o la tierra y l a hemes saqueado ; 
Nos negamos a compartir sus r ec urs os ; 
Intentamos poseer lo que no es nuest ro , sino tuy~ . 

PERDONANOS, DIOS CREADOR , Y RECONCILI.ANOS CON 1~U CREACION . 

Oh Dios de Amor 
Nos has dad o el don de las pueblos -

de l as culturas , r azas y colores , 
par~ arnar , para cuidar , pa~a compartir nuestras vidas . 

Nos preguntas hoy . 
" ld6nde es ta t u hermano y ty hermana?" 

( si lenc io) 

Nos escondemos com vergaanza y con miedo . 
La pobreza , el hambre , el odi o y la guerra dominam la tierra ; 
Los refugiados , los opri midos y los emudecidos clamam a ti . 

PERDOI~ANOS , oh DIOS DE AMOR , y ~rECONC!LIANOS ~ ONTIGO y 
CON NlL:~S:'rRO P '.i.OJ IMO . 

Ense6anos , oh Di os Cread or , Dias de Amor , 
que l a tierr~ y toda su plenitud es t uya, 
el mund o y los que en el moran . 
LL~manos otra vez para que guardemos e l don de vida . 

Pl>a!m 117: 1 
Music from Taize, France 

Wtrt ¥ ; l1~=~3~T1t±F= J!J.-]~;j 

I 

Lau -da - te om- nes gen - tes , 

tr,1i1J, ~ ir: ~' ~ ir =r 
lau - da - te Do-mi - num. Lau-

~ _J_l~J ___ ~ 
r iff=f ~ ~-~~ 

? 

1 'I f I J. ... 
da - te om - nes gen - tes, l au - da - te Do - mi - num ! 

AU people;., , pJta..{.6e .tlie LOtLd! 
Louez le SeA:g>teWL, .tou.1 lu peuplu ! 
Lobe.-t CLUe Vcitker. , tobe.t de11 Hvvrn! 
i Pueblo" .tcdol> a.ta bad at Se1io1t ! 

. ·~ t ''t 1r, ~ , , 
I J I .... ". u .. -

'' """ '1r-r ' r~-n 
I ,I '' I .. j ,, .. . ' . ; 

i 
i ' 

' 1 . 

' 
' ' 

. 
' ·~ 

1 ...... 
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·· . . ~ .. . MOME!n'O NO'/O . ' ·, '. ~ 

Criai;ao Col etiva 
. ~li-

·1 ....... ~~/'-+-f-J~' ._J, ----"!/' I j~ J 
SI? Mi- RE? 

J tfJ.1 
Deus ch am a a gente p 'rum r::iome nt o no-vo de cwninhar jun 

DO? 
to com seu 

j. ) J. 
-

l j l :3 •. J5. }}J·¥JJ 
· po - VO o ~ue nao da ma:s so- zinh o i-solado nin-

, , 
guem e capaz, P~r iss9 ve~, entra n a rodn co ' a gente tam b~~: 

l f !I t'!-:, I7 SI7¥ SI? s ! ? - !'.i -1f:5 gd ~ ~ ~I g ::) J> ;;:!! d J I J J) _ ___..,, 
' Vo-ce e r.mito impor- t~~ - t e ~ 

3 ?1~" • "CC' I • l t .:, .. ,. __ e p '"'~" l\e_ crer que UJO e f~ci l, 

~er~nJo do r , tri~t~~n e desola~Ro, 

e . nece;,~. nrio u ri ir 0 cordno. 

Ll i 0~ hoy nos llama a un momenta nuevo, 
cl c amin a r junta con su puebl o , 
e $ hara de tra ns formar lo que no da m,s, 
v ~o lo y aislado no hay nadie capaz. 

? or is::::;o t f?.n - - te, ven.' 

3, ,; for?~ que ho je fp.z bnt:>.r ·a :vida 
, 

atuR em nos pela sua 5ra9~ , 

e Deus que r:. ~')S con'.'id:<:l. pr::! trn'b8.lhnr, 

o ·a"nor r:;partir ens forGas juntnr • 

POR ES O, VE N, 

E ~TRA A LA RUEDA CON TODDS, TAMBIEN 
IU ERES MUY lMP ORTAN TE. 
POR ESQ, VEN , 

ENTRA A L fl RUEDA CON TODDS , fA ~'IB IEN 
T U ER f; 5 _MU Y l MP 0 R T A N TE • V E.f\J ! · 

. -. 
•. : · 'i~ .,~ -

No es posible creer que todo es facil, 
hay muchas fuerzas que producen muerte, 
nos dan dolor, tristeza y desolacion, 
es necesario afianzar nuestra union . 

' La fuerza que hace hoy brotar la vida ~~· 
obra en nosotros dandonos su gracia, 
es Dios que aun nos convida a traba jar 
su amor repartir y las fuerzas juntar . 
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i4i<tbo . 
Porque el camino es ..._,.~ y de sali c nta , 
porque tenemos . mi c<lo <l e a ndar a ticn t as, 
porque esperando a s olos poco s e al c:rnz:i, 
valen mas dos temores ci uc una es pcr ;in z.;1. 

DAME LA MANO Y \I 1HIO S YA • • • ( l3 is ) 
Si por delicade za pc rd i mi vida 
quiero ganar .la tu ya po r deci<l i <la, 
porque el sil~nci o cs cruel, pe ligro so cl viaje, 
yo te doy mi canc i6 n, t d me da ~ cor:ije. 

Anirno nos darcmos ;1 c a d:1 pa s o 
animo, cornpar t iendo J.u sc <l y cl v:is o , 
tinimo quc a un4uc h:1y;1 mos cnvcj e cido 
s i cm pre e 1 <l o lo r p :1 r ec c r cc i 6 n n; 1 c i do . 

Po r q u e 1 a v i cl a cs po ca , 1 a mu c r t c much :.1 , 

porque no hay guc r ra pc r o sir, uc ln l uc lt :1, 
siempre nos scpararo n los que J o111in :1 n, 
pero sabemos hoy q ue es o se tcr111 i na. 
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ARR I BA LOS CORAZQNES 
I 

CORO: Arriba·los corazoncs, 
.vayamos todos al pan de v i da, 
que es fuonte de elcr ia cter na 
de fortnleza y de alegria : Cbis) 

A t i acudimos cedicntos ~ ven.Scnor! 
Tener.1os fc.; ·. en tu rnist•..)r i o , ven .S..:::iior I 
Qucremos d~rtc l~ vlJ1 , ~~n senor! 
Gon . .:.s_us · dol ore::s y r:l icl>:is ,. ve:n S\~nor ! 

Perdona Auca~~d~ ~~ c~dos, vcn ~3~J~! 
por cs6· en ti "con~ i<liilO~, ve:-. .s·cno:e 1 
Y hallar~~os 128 f uerzns; v~~~s~n(~ ! 
para olvidti~ las ofcns3u , ven senor! 

A OIVl$10N 0' 

_____ .J 

v 

~ fi}u~c•~·[;l ~ / G)kh~.,., ' <1,~m .. 



EL PROFETA 

Antes que te formaras 
dentro del vientre . de tu madre 
antes que tu nacieras 
te conocia y te consagre 
para ser mi profeta 
d e 1 a s n a c i o n e s 'y o t e e's c o g i 
iras donde te env~e 
lo que te mande proclamaras 

Tengo que gritar, tengo que arriesgar 
iay de m1 si no lo hago! 
lc6mo escapar de ti? 
lc6 mo n o hab~r. si tu voz me quema dentro? 
tengo que andar, tengo que luchar, 
iay de m{ si no lo hago! 
lc6mo no hablar de ti? 
lc6mo no hablar, si tu voz me quema dentro? 

•· , temas arriesgarte, porque contigo yo estare 
\.._J t e ma s a n u n c i a r :n e , p () r q u e e n t u h 0 c ;-l y 0 h a h 1 ;=t r e 
te encargo a mi pueblo, para arrancar y der 1 ihar 
para e<lificar, destruiras y plantaras. 
Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre 
abandona tu casa, porque la tierra sufriendo esta 
~s hora de luchar, porque mi pueblo gritando esta 

/\, (\ c! "'- -U r 4. i J .:;_ ':> r IT"l -C .''J o ,. tJ o V' / ""- e '1- ""..: :.... lc....6.o 0 <'." ~ t o.. v ./ . 



TE_NOMBRO LIBERTAD 

Por el pajaro enjaulado 
por el pez en ln pescera 
por mi amigo que esta pres9 
p o r q u e h a d i c h o 1 &!D l) u~ · .p J e h s. R 

por las f lores arrancadas 
por la hierba pisoteada 
por los arboles podados 
por los cuerpos torturados 
yo te nombro libert~d. 

Por los dientes apretados 
por la rabia contenida 
por el nudo en la garganta 
par las hocRs que no cantan 
por el beso clandestine 
por el verso censur~do 
por el j6ven exiliado -
par los nomhres prohibidos 
yo te nombro lihertad. 

\,_..le 11 o 1:1 b r u u n n o r:i h r e d e t o d o s 
por tu nomhre verdadero 
te nomhro cuando oscurece 
~uando na<lie me ve. 
Escribo tu nombre en las 
paredes de la ciudad 
tu nomhre verdadero 
tu nombre y otros nomhres 
que no nomhro por temor. 

...J' 



PLEGARIA A UN LABRADOR 

Levantate y mira la montafia 
de donde viene el viento, el sol y el agua 
tu que manejas el curso de los rfos 
tu que manejas el vuelo de mi alma 

Levantate y mirate las manos 
para crecer estrechala a tu hermano 
junta iremos unidos en la sangre 
hoy es el tiempo que puede scr mafiann 

Libranos de aquel que nos domina en la miseria 
traenos tu reino de justicia c igual<lad 
sopla como el viento la flor de la quebrnda 
borra como el fuego el poder de la rnnlda<l. 

1-fagase par fin tu voluntad aqui en la ticrrn 
danos tu fuerza y tu valor al comhatir 
sopla como el viento la flor de la quehrada 
limpia con el fuego el canon de mi fusil 

Levantate y mirate las manes 
para crecer estrechala a tu hermano 
juntas iremos unidos en la sang~e 
ahora y en la hora <le nuestra 
muerte Amen, Amen 

Letra y ~lusica : 
Victor Jara. 



GRACI AS A LA VIDA 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
me dio dos luceros que cuando los abro 
perfeto _distingo lo negro del blanco · 
y en el alto cielo su fondo estrellado 
y en las multitudes al hombre que yo amo. 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
me ha dado el oido que en todo su ancho 
graba noche y dia grillos y canarios 
martillos, turbines, ladridos, chubascos 
y l a voz tan tierna. de mi bien ·amado . ~~ 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
me ha dado el sonido y el abecedario 
con ~l l as palabras que pienso y declaro 
padre, amigo, hermano, y luz alumbrando 
la ruta del alma del que estoy amando. 

Grac ias a la vida que me ha dado tanto 
me ha dado la marcha de mis pies cansa<los 
con ellos anduve c iudades y charcos 
plazas y desiertos montai'ias y llanos 
y la casa tu ya, tu calle y tu patio. 

Gracias a la vid a que me ha dado t a nto 
me ha dado la risa, y me ha dado el llant u 
asi yo distingo dicha de quebranto 
los dos materia les que forman mi canto 
y el canto de ustedes que es mi propio canto 
y el canto de todos que es mi propio canto 

Gracias a la vida que me ha dado tanto. 

Violeta Parra 

Chilena 



ALABANZA 
Letra y Musica: Pablo Fernandez Badillo 
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I HAVE A DREAM 

Martin &~ther Kin9,Jr.,l963 Carlton R. 'I-oan9 
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DAS ZEICHEN BLOSSOM 

Almond trees, renewed in bloom, 
do they not proclaim 
life returning year by year, 
love that will remain? 

Almond blossnm, s i gn of life 
in the face of pain, 
raises hope in people' s hearts: 
spring has come again. 

War destroys a thousand-fold, 
hatred scars the earth, 
but the day when almonds bloom 
is a time of birth. 

<riends, give thanks for almond blooms 
swaying in the wind: 
token that the gift of life 
triumphs in the end. 

Text: Schalom Ben Chorin 
Uebersetzung: Fred Kaan 
Hus ik: Fritz Baltruweit 
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JESUS CHRISTUS, LEBEN DER WELT - JESUS CHRIST, TUE LIFE OF THE WORLD 

Jesus Christus, Leben der Welt 
und der ganzen Schopfung , · 
vergib uns uns're Trennung, 
gib Frieden uns und Einigkeit. 

Text (engl.) und Musik: Fritz Baltruweit 

Jesus Christ , the life of t he worl<1 
and of all creation, 
forgive our separation 
and grant us peace and unity. 

Uebersetzung: Dieter Trautwein (deutsch), Pablo Sosa (spanisch), WCC (franzosisch) 
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Dear f riends , you kn ow that i t is a great joy for me to be together with 
you . And it is also a special honor to be allowed to tell you what I do, 
and others with me, · in my lan d and Continent so that God would receive the 
glory . Pablo Sosa had written to me a nd asked that I might share about my 

~erience with music , and liturgy in our churc h . I will share as one who 
..__,,resent s part of the youth movement and as a Church pastor in a city 
~ere 17000 people li~e . 

When Pablo Sosa was at Kirchentag (Church congress) in Frankfurt last year, 
he was able to experience people who have thought deeply about our 
situation in the world and our nation , about God and how we can follow his 
statutes and about humanity, how we can become more in the image of God . 
They were ab l e to e xchange thoughts with eac h other , pray with each other 
and celebrate with each other: 150, 000 people from Germany and the whole 
Ecumenical movement. 

Th e theme for Church congress was Behold , t he Man And I would li ke to 
play a song fr om video that was sung at the closing servi ce in the Wald 
stadiu·m i n Frankfurt that }'OL\ might get an impression of what we do. 

Behold the Man that follows in God ' s steps, 
Against all the currents of tnis age . 
Behold the Man that follows i n God's steps, 
For Peace and J ust ic e. 

With God's good Spirit in His ways, 
and with His blessing being a blessing on the way . 

Beho ld the Man that follows in God ' s steps, 
Aga inst all the pressures of thi s wo rld. 
Behold the Man that foll ows in God ' ' steps, 
A light in the darkness for mankind. 

With God ' s good Spirit i n His ways, 
and with His blessing being a blessi ng on the way. 

Beho l d the Man that follows in God ' s steps , 
in the middle of all the turmoil of the world . 
Behol d the Man that follows i n God's steps, 
His l ove is a protecting tent. 

1 God 's good Spir it in His ways , 
~ . ~ wit h His blessing being a bl essi ng on the way . 

Behold the Man that follows in God 's steps , 
in the middle of powerlessness he has power . 
Behold the Man that follows in God's steps 
and on the ear th ~reates a peace of heaven . 

With God's good Spirit in His ways, 
and with Hi s bless i ng being a blessing on the way . 

What motivates us to sing this type of song? What motivates us to have 
such a church servi ce as the one in Frankfurt by Church congress? 
I would like to tell a about i t . 

No song is written without being affected by the life situations 
surroundi ng i t . 



No liturgy is written without the background of the life experience of 
peo:op 1 e. 

Therefore I would li ke to say a few words about the land from where I 
come - a nd how the Christian scene is there. 

For us it is not taken for granted that one has a relation with the chruch. 
Most are baptized (89%), fewer (53%) get married in the church, and many 
remain in the church simply so that they can have a churc h burial, (that is 
important for 47%). But most of the people don't come to church and don•• 
work with the church. Only about 4% of the church members in our 
c•:•ngr egation come to church servi•:es on Sunday, and tf1at is a lot •=•:•mpar J:,-1 
to other churches in Germany. 

The youth who de~ire to work actively in the church are a small minority. 
Around 200 Children and youth regularly wor k and worship together in our 
c hurch - this is also well over average for Germany. In the population 
that is over lOX. Perhaps over a third fr om that would count themselves 
part o f the youth church . 

The church has, for man y people, very littl e to do with their li ves, o r the 
values that control their lives. Performance, money, a house, television, 
video, cars, a garden, everything i s well taken car e of. This is the world 
for most of those who li ve in Germany . Peoples heads are ful1 of questions 
like; Where are we goi ng next for vacation? Which set of living room 
furniture do I want to buy next? What flowers do I want to plant next 
spri ng in our Garden? <I am exaggerating a bit, to make clear the 
dimensi ons of their thoughts.) 

Problems that involve our land or world would rather be pushed away and not 
dealt with. Terrible things like atomic weapons or starvation would are 
looked upon with closed eyes and then l~id to the side. I f one ventures t o 
speak about how one lives at the exp e nse of another , that we through our 
s uper aff l uent society <surplus society) participate in decisions th a t 
lead to ecological distructi on, and that perhaps even the churcn 
parti ci pates, then one gets angry. These sorts of unsettling things one 
does not like to hear, even though it might be the truth. 

Over our land is a spiritual a nd intellectual vacuum. Filled with 
s up erfic ial things a place for the true fullness of life <through God) i s 
mi ssing . A 14 year old youngster has already watched in average over 16000 
hours of television . Four year old chil~ren do not go out on their block 
when they want to play with other children - there are too few and they 
live too far apart - they make an appoi ntment with the phone. Children 
have very few possibil ities to play creat i ve ly - they are overwhelmed with 
finished toys that can only be set up in certain ways . With us everythinr 
is done for the children, they do not have to do anyth ing by themsel ves . 
They only hav e to be. . .. Among the youth it is the e xception that is 
creative and then they are raise very s ub jectively. "I feel, that .. " is 
f1ow they begin their sentences , and regardless of what objective proofs are 
set before them, they sti ll "feel" the same. Not may are capable of 
l ogically dealing with issues. For them, other things are important: 
Spor t s, computers, video. 

In this soc iety we are t h e church. With the youth it is only the exception 
that is interes ted in the churc h - they are those who have b een raised to 
think further than their video machines. 

In this society we are the churc h - we, that is easy to say • . The church 
in genera l is an institution that is limping behind the times. The church 
at fir s t g l a nce, even when one vi s it s a s ervice , s eems in reality to have 
very little to do wi th life . 
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what can mc•ti va te LIS even further at home . 
fr-om my home. 

So, greetings and salutations 

In c l os ing I wou ld like to invite you to sing a favorite song that we used 
t o c lose a day, in which we held a l i ving liturgy - which I believe is also 
fitting for this occasion. 

Give me your hand, 
traveler through the times, 
Q) "e me your hand, 
~ ,me g<.:o with you. 
~ me your hand, 
sister along our ways, 
give me your hand, 
Brother on small paths. 
b1ve me your hand, 
let us stand firm together 
and go, 
where peace lives. 
Give u s your hand, my God, 
protect our souls, 
so that we don't do wrong, 
give us your hand. 

Psal1n from Africa 

Lord, I throw my joy like bi:rds in the sky. 
The night is has flown, and I take joy in the light. 

Your sun has burned a way the dew 
from the grass and fr om our hearts. 
That which comes from us, that which is around us 
on thi s morning, that is ~hanksgiving. 

Lord, I a m ha ppy today in the morni ng. 
The bi r ds and angles s ing, and I celebrate also. 
The universe and our heart are o p en for your grace. 
I sense my body and I give thanks. 
The s un burns my ski n, I give t l1anks . 
The sea rolls up the beach, I give thanks. 
The foam s prays against our hou s e , I give thanks. 
Lord, I take joy in the creation, 
and that you are behind a nd beside 
and before and over and in us. 

I ~ejoi ce, Lc•rd , 
. •joice, I re,j•::>ice . 
·WPsalms sing of yoL1r Love , 
the prophets proclaim it. 
And we experience it. 

Lord , I throw my joy like the bir ds in the sky. 
A new day, it gl i t ter s a nd crack l es , 
booms a nd celebrates from your love. 
You ma ke every day. Hallelu jah , Lord! 

<African prayer - P3welzik ) 
Cannon: 

Lord, I throw my joy like the birds in the sky, 
the night is flown 
a new day from your love, 
Lord, we thank you. 

... 

<t ransl ated by Keith W. Copley) 
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texts for medi t ation fc~ tl1ose who were not going to nap. Pab l o h ad then 
br ouoht the ha ll "bac k i n t0 swing" with his songs , and wi th s0ngs from 
arou~d the world. 

To a day that one s hares togethe r, celebrating a living lit u rgy , belongs 
also the opportuni ty to pl ay with each other . And we dev ised a game for 
all 2000 people in the hall. 

In the afternoon, people repor ted a bout the i r impressions and exper i enc 
in the Ecumenical movement in a Talkshow. ~ 

As a stepp ing stone toward s evening, two clowns, who had been with us the 
whole day, performed scenes from life, to provide a bridge between culture 
and chu rch . 

We end~d the day in an Ecumenical feast. I have intentionally said more 
about the structure than the contents, because we often hold such similar 
LIVING LITURGY . It can also be done with s ucces. in a l ocal church. 

And this experience showed : people, out of different generations, who live 
such a day together, are revived, are healed and in a special way 
experience the strengthening of God. 

All the senses parti cipate on suc h a day: the ears, th~ hands, the brain, 
the feet, the mouth, the nose , the stomac h •... Playing, singing, painting, 
weaving, eating together, praying, listening to Gods word, confessing, 
celebrating , complaining, pr a ising, arguing, standing up for each other. In 
thi s direction we are experiencing awakening in our land. And various ways 
are being attempted a long this line. 

I want to share qu ick l y on one more idea, that we are attempting i n our 
church and elsewhere . 

We have found that we experience the stories of the Bible more intens ively 
when we act them out in •:<u r thoughts and imaginations. This i s tc• at tempt 
to bring what the bibli cal content means as clc•se t o OLIY unde1·standing as 
poss ible. 

Last year we h ad a passion pl ay f or c hildren, in which 70 childr en, young 
people and adults pl ayed. They prepared themselves for several weeks and 
experienced the Bible story in a way they never had before. 

This year - in two weeks - we will be having a Passion play for adul ts 
whi c h will l ast an whole evening . And we want to make an eve nt in whic h 
the adult s and the children encounter the Passi on story. We are workin1 , 
that . And I have b rought mater ial with me, that we could look through 
you h a ve the interest. In this attempt I a l so see t h e pr a cti ce of 
becoming a living l iturgy . 

A living liturgy begins with havi ng time - with the conscience: only 
"shared time " i s in a real s ense living-time - time with peopl e and time 
with God. 

This is something that is n ot an obvious insi ght in our society 

I hope that I have b een able to convey an impression of what our situation 
is a nd wha t mot ivates us, n e w songs to s ing , new s teps to take . 

I would like to end wi th specia l greetings fr om the church whe re I l ive and 
am a pastor . People from our c hurc h, especially young peopl e , h ave helped 
me in what I have sai~ today . They take joy in what we are thinking a nd 
exper i e nc ing together , and in wh at we are doing here - and they are look ing 
f or ward with anticipation to what I will have to s ay when I get home - a nd 
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Many in the churc h d o no t see t he problems that I have mentioned. They 
f eel satisfied , i t does not bother them if the chur c h is empty - the mos t 
important thing is that they a re there , and it is the way that they want 
it. Even the c hurch official s shy away from calling the situati on by name 
and e xpressing itself to cr i t i cally. 

av' ~"' """~~ So we are, as~·:huro:I~ a mi xture •:•f the Ri c h Y·:•ung Ruler and the Lost Sc•n 
in Egypt. 

' . 
..._,1ere are also many in the c hur c h· who think as I do:.. They suffer under the 

same situation a nd are also seeking new steps to take. 

In this situation we make musi c and attempt to li ve liturgy. 

I want to tell you how our confirmation students exper ience the songs that 
we sing. These are 12- 14 year o ld young people who for the most part, 
(between 80-90%), ~ave not seen the inside of a church, e xc ept at 
Christmas, since they were baptized as babies . They know practically 
noth ing of the Bible - we have to explain muc h. Some even have their eyes 
opened to the Life for the first time. 

We sing simple songs together, songs that spea' of God, of belief, and 
o f God's World, a world which we des ire for our future. And we sing songs 
which di scri be h ow God's world breaks into our reality. 

The confirmation students noti ce : the songs have something to do with my 
life . It is fun to si ng. J oy comes into the church . It is fun to sing. 
This is a big step. Because most of them have no musical training, and 
must learn fir st to sing. They did not trust themselves at first and only 
moved their lips ; then slowly, as there were more of them, they h ad the 
courage to sing together for the first time (perhaps in their lives > -
simpl e songs, simple rhythms. Suddenly they gather more courage and begin 
to live with the s ongs . The songs s tick with them. Through the s ongs they 
receive an impet us to ask questic•ns of belief and c h.urch. 

The children in our soc iety h ave a lot of cont act with music - but for the 
most part onl y in a pass ive, listening manner. That is the situation by us . 

I would li ke t o introduce two of these simple songs to you that have moved 
the confirmation students. 

"Dear Gcod I Thank Yc•U" which is basi ca lly a c hildr en's song, and "Where a 
Person puts The ir Trus t". 

e song s hows h ow we can speak to God - and what He can mean to us. 
is devoted to me a nd goes out with me in my life. 

Dear God, I thank you, 
that you are by me, 
that you l ove mankind 
and will not forget me, 

Th a t I can talk with you 
and you hear me . 
Dea r· Gc•d, I am filled with jc•y , 
thank you , thank you 

The second song speaks of Jes u s , without using hi s n a me, who has opened 

That 

our eyes to the Life. And wh e n we l et our selves be infected with the Life, 
then the deserts o f the wor ld will be come a garden. See this song with 
the background o f our Land that I h ave e xplain to you. 
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Wher e a per s on leai·ns t o t r Ltst, 
not only thinking aboLtt himself, 
a drop of ra in fal ls , 
which can tur n a d• sert into a g a rden. 

Wher e a person sees another, 
no t only himself and his world, 
a d rop of rain falls, 
which can turn a desert into a garden. 

Wher e a p e r s on gives of himself, 
and abandons the o ld way , 
a d r o p of rain fal l s, 
which can turn a desert into a garden. 

These songs are looked Llpon very critically by the o fficial c hLtrch 
musicians who would rather play and sing the old song s , wh ic h yoLl a ll also 
know; the old songs of oLtr chLtrch, the s ongs that have c overed the whole 
wor ld, bLtt have very little c o ntact with the lives and feelings of oLtr 
young people. 

In our land there is a disaqreement over whi c h sonqs should be allowed t o 
be s ung in the chur ches. S~me say: "The onl y song; t h at shoul d be allowed 
to be sung are thos e which sati s fy cer tain a r tistic demands. We c ar r y in 
the c hurch a cultural tradition that we do not want t o lose. And song s 
that do not meet this certain artistic demand, spoil our good taste and do 
not belong in the church." 

The others say: "We desire to r eac h to the feelings of t hose who a re i n the 
church searching for sense of life, belief, and the fullness of life . For 
us there are different c riterion: 

For us it is important that a song builds up the church. 

For us it is important that a song relates to my experience. 

For us it i s important t h at a s o ng makes the fellowsh i p of Christi ans 
vi sable. 

For u s it is important that a song tells us of God in the conte xt of our 
li v e s , and in doing so, leaves out dogmati c formulas, whic h get bet ween man 
and God. 

Fc•r LIS it is important that a song in the chur c h is honest in text a nY 
musi c so that God and the people can take it seriousl y . 

For us it is important that a song in the church sharpens our consc ienc e 
for that which happens ar ound us. 

I would li~e to show an example in which, in my opi n i on , many of the po i n t s 
mentioned above are proper ly integrated. A solo - or at least a smal l 
group song that is human in text and melodie and that c an b u ild up a nd heal. 

From dreams and te~r s we are mad e, 
when you are sorrow f ul, I wi 11 c o mfort you. 

From day and night we a r e made, 
when you are cold, •I will warm you. 

Fr•:im fear and hope we are made, 
when y ou say death, · I say life. 

wrO' ll.. It is nc•r mal that there is a gi· eet i n g at the s tart of the service . 
It is nor mal that what we bri ng into our ser vice f rom the week , 
what broLlght u s joy or sorrow , to bring these things before God <Kyrie , 
Glor i a) We are s e arc hi ng for st r engthening and guidance for our lives from 
the words of the Bi bl e , CProc l aimation ) we want t o cel ebrat e wit h one 
another . And at t he e nd , one l e aves a n d is glad to r e ceive Gods b l e ssi ng 
f or h is way. F°(egar d less C•f what f c•rm of l i turgy we use we wi ll b e carried 
along by these fundamental steps. Th i s is very i mportant to underst a nd in 

\....J any d i scussion ove r our form of chur c h serv i ce i n Germa ny, be cause ma ny 
i n di v i dual s have fear of change . 

Our Church c ongr ess plays a signifi cant role in regards to forming l i turgy. 
This lar ge f o r u m o f Ger man Chris t i a n it y , which takes p l ace e ve ry two year s 
i ndependently C)f the c•ff i cia l chur ch , i s tl:Pt st ii e1t1,:i t ~ e aS r:4 a ess thli&li 
diffornnt jss11ee ' 1 e"olw'' .-qCil i.._ ni:1t c•nl y a gY ea·t r esource f or new sc•ngs 
but a l so a resource f o r developing a li ving liturgy . 

Be tween the l a rge g r oup a ssemblies t he r e is time for t he ologi c al 
di s cus sions. And during t hi s time t hat we get toget he r , a Ch urc h c o~gress 
comm i ttee meet s . The purpose o f th i s c ommi tt ee, to wh ic h I also bel o ng , is 
t oillli~;:>,.ttClh thhl~me . I bri ng s pecial g reeting s fr om the leader s hi p 
o f ~i~W~,~~~~ the C:•:-mmi t t ee f1:.r· CommLlni on , •: hur•:h servi:ce , 
f east and celebr ation. Th e c hurc h congress i s joyful that we ar e wor king 
on and li v ing for the same iss ues i n va rious parts.o f t he wor ld. 

I n the Chur c h Co ngress th e ma jor deli ber a t i ons which revolve around t h e 
Li vi ng Liturgy are the " c o mmunicative" conn ec ti c~s be tween Fi ght a nd 
Con templati-0n, Work and Recreation , Rati o nal and Spir i tual . For the chur ch 
c ongr e s s it is impor t a nt t hat t h er e i s a creat i ve and completel y un i fy i ng 
occurren c e i n the li fe , where be lief and learning are t i e d toge the r and 
that we l ive a reasonable re l igi ous life style in the world . 

We des i r e again at the next Chur ch congr ess in 1989 in Ber lin, to h• v e a 
li ving l iturgy for a whol e day , wh i ch is an outgrowth of exper i ences in t h e 
Ec u meni c a l movemen t - and I will be l ead i ng t he even t s on t his d a y . 
There fore, I a m very int e r e s ted in what life e xperien c e s you ha ve b rough t 
together with the chur ch s e rv ices. 

I want to introduce, on two levels, c onc rete e xampl es o f a li ving l itur gy . 
Bot h example nec essitate a good amount o f t i me s o that t he li t urgy can come 
to li f e. The best would be t o have a whole day , o r e ven mo r e. 

Whe n Pablo was at t he congress last year i n Frankfurt , he h e lpe d us to 
celebrate a whole day o f livi ng li t ur g y . The s chedule can b e f ound i n t he 

\._../s ongbc•c• k . I want t o i ntr c•dLtce it one more time . 

9 

I t began with a mo r ni ng pr a ye r . We g ave thanks for the night , then we 
s ang t il l our thr oat s wer e c l e ar, then we prayed and s ung an African Psalm 
(see a ttac h me nt ) . We p raye d f o r a bl essi ng for the day t ha t lay be fore us 
by look ing a t the p i ct u re wh ich a ccompan ied us throug hout the day ( wh ic h 
or igi nated i n the Phili ppi nes) . 

The Bi ble studi e s were n o t on l y done by Phi l ipp Pot t er and Konrad Rai ser . 
Instead, al l the p eopl e in tha h a ll di scussed the text in smal l g roups. 
The y posed quest ions t o t he two t he ol og ians on the podium, i n such a wa y 
that an e xc hange of thoughts and discussion devel oped b e t ween a l l the 
peop le in the hall and Po t ter and Ra ise r . 

Because one c ann•:>t th i n k t he whc•le day , we had SLtng and move d a bout - a n d 
t hen we h ad the n oon t i me praye r , in whic h the r eque s ts a nd p r a ye r s o f t he 
pe o p l e in the hall were centra l. Then we heard a "table story" and prayed 
befo re th e meal. And we s hared i n t he hall t ogeth e r a s i mp l e mea l . Af t er 
l u n c h we wanted the pos si bi l i t y fo r qui t e wi th peacefu l musi c, and 



Peace, make peac e! Distrust every power. 
Paace i s the way. 
Seek to distribute wealth, outlaw all weapons. 
Peace i s the way. 

There is no way to peac e. 
Pe ace is the way. 

Pea~e creates peac e ! You live from excuses. 
Peace i s the way. 
God desires to free us in the future 
Peace is the way. 

There i s no way to peace. 
Peace is the way. 

Naturally, in this context belong songs f or o t her s to sing. Here is 
an ex ample o f this. Thi s song was insp ired by a s ermon by All an Boesak . 

The have taken away your honor 
Li ke cattle penned in Ghettoes 
made from aspha lt and sheet metal. 
Your are ho meless in your own l a nd -
Man, God •••• 

They have shot you in the back 
without a chance 
fr om face to fac e 
muzzled but sti ll a danger f or them •••• 
Man, God •• . • 

They have broken your back, 
but a black spot on their white vest ••.. 
Do you stil l be lieve that you are in God's image 
Man ...• 

It wo uld be ver y interesting to me to find out how you sing ecumenical 
sQngs and what you think a b•::iL1t what we do. 

If we sing new and simpl e s ongs in the c hur ch , then it should not be an 
isolated effort following the mottQ, "We sing new songs in the church, but 
everything else remains th e s ame .". 

I want tci come as close t•::. the human e xperienc e as ,e,.ossi ble, t o be in thie,.. l 
li ves . When I participate in wors~ ip, it should b~he mi ddle of my life,~ 
that i s concentrated in the churc h service . As I h ave already said. 

I' ve e xperienced that church serv i ces can change a life, when the servi ce 
reaches into the conte xt of their daily life . Those who consciencely 
a t tend church will e xperience what belief means for their lives . And those 
who are revived through the serv i ce from t he daily grind, will f ind that 
the service will become li ke a home. In the service they find a sense o f 
belonging and can e xper i ence healing . In Germany we are still on the path 
to l earning that church service~~a:.l-s t he participation of the whole man . 
And songs ar e embedded in this ~«:9f lisl i 114li J a 1h, ••> . 
I believe t hat our liturgy opens up f or us many possibiliti es, to cel e brate 
in th i s way. Five fundamental s teps determine to liturgy: the •:>pen i ng , 
the invocat i o n, the proc lamation and confession of faith (scripture 
reading, apostles Creed , the Ser~::in, and prayer) communion and sendi ng. 

In my opinion these are not just theological steps but anthropological as 
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The disagreemen t in our church that I have sketched, m~kes it clear for you 
that very dif feren t types of pe ople call our church home - and in this 
context , to me the important issue is the build i ng up of the church , as 
Paul meant it , and should be the most important factor in deciding which 
songs to sing. And for the building up o f oneanother the important 
question is : Whi ch people should the songs be building up and bringing 
~ogether, gathering and sending . It is the people, who have a very 
:f ferent life e xperiences and those who live in very d i fferent types of 

"-<ife cont e xt s. In our soc i ety today we live with many cul tures l iving 
beside each other and not with each other . 

And it is important that these people are b rought together in the church. 
There should not be any sanctions made against one type of musi c nor the 
dom ination of one music cul ture , which attempts to push the other out of 
the chur c h. Not, i n any case, i f we ta ke seriously the ques t ion of church 
growth . But a concert that crosses all cultural barriers , that goes from 
J, S. Bac h to F. W. Baltruweit, <th is is not my f •:•rmulat ion) is not 
thi n kable. 

On the ot her hand , i t is important to po int out: in the Church of Jesus 
Christ it is different than in other social areas . Here the question i s 
not how do we close one another out, but how can we celebrate wit h each 
othe r in t he church servic~~ a service where all people can find a place 
and help others feel at home. I say this because I have had the chance to 
experience various cul tures i n the Ecumenical movement . 

It is so enlivening when different c ult ur es are toget her, as we ha ve he re, 
when they meet togethe r and interact wi th one another . I have e xperienced 
this in a special way , in connecti on with the musical acti v i ti e s of t he 
World Church Conferenc e in Vancouver , Canada. It is easi e r to understand 
anothe r culture through music than through words al one. 

Songs fr om the Ecumenical movement have helped Germany to rediscover a 
heart f elt warmth, or iginali ty , spontaneity and a comp leteness that we 
are a lso look for i n the new simple songs . 

We were ab l e to exper ience this in a special way when Pablo was wit h us 
last year at Church congress and with those who sang his songs. 

However, agreement in Germany over the various cultures in the church , t he 
old and the new songs , i s yet to be reached. 

T -\List used the woyd "complet ene ss" . With us , as one can easily see the 
ctice of only work ing with the head - cogniti vel y - is wide spread, 
~le e very thing else is neglected. Young people , thank God , are not so 
much this way. We are just beginni ng to discover , how beautiful it can be 
to exper i ence s omething as a whole person. Many are discovering t his 
completeness , however many are not , because they are fearful of it. 

The music that we write and the liturgy that we are attempting, is an 
a tt empt discover the Gospel in any possible way in the human e xperience, 
a nd to i n(,_erpret it i n the context of life . And when we hold a service it 
should b~he center of our l ives , which is concentrated in our 
celebration . For you this is a given , participation in a church servic e 
wit h your whole hear t , voic e and hands, mind and emotions - wi th a theology 
wh i ch allows singing, prayer , danc e, a nd t hought . We are just now trying 
to bring all of these back together again . 

But even in this questi on there is no consensus. Man y would say: What you 
are doing dea l s only with the atmospheYe. It has nothing to do with 
rea l ity o f the church serv i ce . 



In this context there is another quest i on whose answer is important 
to understand reqar di ng how we want tc• live our litLtrgy. The question is : 
Who prescribes the•liturgy? Who makes the liturgy? And: For whom? 

Who is the subject and who is the object ? Those who are attempting to 
bring about a living liturgy, beli eve that we need a teachable 
congregation, in which no one is the object of the liturgy , not even, . for 
example, the children - but rather each one can learn fr om the other - ' i 

for the individual and for the corporate Way with God. '-..I 

To learn we need a church in which we listen tc• oneanQther, learn frc•m and 
with each other, and have corporate e xperiences. Exper iences which 
develop a connec ti on bet ween our dail y lives and the important questions 
of our age. 

If we desire to make a world into a livable home for all, then it is 
necessary to open the windows of our own homes <oikQs) and look out and 
step out into the "environment" (oikumene). "Think globally act loc a lly." 
Thi s pQint of view also affects us in the development of a living liturgy. 
And again the songs that have come out of the Ecumenical movement have 
helped us a great deal in the last few years on this point. 

In this context I would like to share some of my experiences in the 
Ecumenical Movement in Germany befQre I expand anymore on the living 
liturgy. 

We have had songs out of the Ecumenical Movem~nt for quite a long t i me . In 
Germany, for the last ten years, whether they originated in the Catholic or 
Protestant church has been a secondary issue. A common poi nt of view has 
determined the new songs in our land. (I mean specifically : Peace, 
justice, protection of creation ••• ) 

In Europe there are SQngs that have become known well beyond the bounderies 
of a nation. For e xample the song "The love of God is broad li ke beach and 
meadow." 

Even the dialogue between the Christians and the Jews has gone so far that 
also in this sense Ecumenical songs possible. Last summer in Jerusalem I 
met Schalom Ben Charin and was present at a service he held in a Synagogue . 
The song "Almond trees, renewed in bloom ..•• is sung there e xactly as it is 
by us. In the mean time, the song has also become known in Russia in the 
Orthodox church. <example: Mandelzweig) 

With ecumenical songs from o ther continents there is a greater diffi cul 
finding a home for them in c•ur culture. However, some forms C•f lit urg)l..._.l 
have had no problem being integrated into our services. For the most part 
they don't need to be translated. 

The music from songs out ,.)f other continents is easily carried over into 
our situation, especially the Latin American songs. But it is harder with 
the words. When they are literally translated they hardly touch our 
feelings of life or our lan~uage. I have attempted to find f reer forms of 
translation. In so doing we are attempting to integrate Spanish int o our 
w•:irld. <Example: Miren qu~ bueno; Alli estll JesLts ; A ti Senor) 

I would like to tell B~ another possibility for contextualizing songs from 
the Ecumenical Movement. We have attempted to compose ver ses around the 
litur gical forms. 

would like to give three e xamples: 

1. Wh i le we were in Van•:c•uver we sang a Kyrie written by I t.:i Loh. A 
friend of mine wrote the verses and then we added the "Lord , have mercy ." 

F~~ther , tell LIS , 

how ~ou swam in the great r iver 
from snore to shore . 
Father'tell us again, 
how you were able t o drink 
fresh water out of the small creek ••. 
Father, what do you think, 

Lord, have mercy, Christ have mercy, Lord have mercy 
Lord, encourage us • •• 
Lord , give us strength ... 

Mother , t ell us again, 
how you i n the last war 
saw the wounds and misery. 
Mother, tel l us again, 
how you therefore 
wanted no more weapons, 
Mother , what do you think, 
~ow will my c h ildren, 
~od's creation, inherit the earth? 

Lord, have mercy ••. 

2 . We learned in Vancouver a Ha llelu jah (praise) s ong that came from the 
Caribbean. A woman came and said: Today I want to sing a Hallelujah 
s ong with eve.ryone . during the morning service. The song went wit h Lts not 
just to the end of the conference, but even to our homes. To this song we 
have also added some verses . 

For all the t rees whic h survive, 
For all the dreams can e ver live, 
Take form, come to life , 
which use life and protect creation, 
Halle, Halle, Hallelujah, 

For all the rivers ••• 
For all the animals •• 
For all manki nd 
. .•• and protect life ••• 

'-.,./3. And a third exampl e . 
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I was very surprised in Vancouver , when I heard the s ong "There is no way 
to peace peace is the way" during the peac e rall y . 

had no idea how it made its way there. 

h ad the chorus from a text of Martin Luther Ki nq set t o musi c for a 
Church congress. And now it shows up i n Vancouve; . Naturally I was very 
happy about it . We then took this e xperienc e an opportunity to add mor e 
verses for the chor us. 

Peace, stri ve fo r peac e! Begin by forgiving . 
Peace is the way. 
Beg in by tr ust ing, li ving without force ! 
Peace is the way . 

There i s no way t o peac e . 
Peace is the way . 



LAS RAICES BIBLICAS DE LA 
MLISICA E N LA IGLESIA 

Ricardo Foulkes B. 

1. Introducci6n: 

Cuando volvemos a la Biblia para orientarnos sabre tal 
o cua 1 tema can den te de hoy, una de 1 as ten tac ion es es de 
con verti rla en recetario . Pero el h echo de ser una 
bi bl ioteca variada d e 66 1 ibros produc :i.dos durante c uan do 
menos un milenio y a traves de una enorme extension 
geografica debe cidvertirnos contra tal practic a, aun cuando 
muchos lectores caen en la trampa . Otros creyentes v a n al 
extrema contrario, pregunt~ndose si acaso alga al respecto 
tendra la Biblia que deci rnos a los latinoamericanos, a los 
que viv imos en medi a de mariachis, ritmos afrocubanos , 
solemnes ritos iberi cos, instrumentos indigenas , orquestas 
sinf6nicas, masas coral es, guitarras y charangos, 
sintetizadores, un rico folklore - en fin, la variedad que 
con.ocemos a) fin del siglo XX . Crea que vamos a descubrir 
en las Escr ituras alga mas modesto : lineas direct r i c es para 
guiarnos en nuestra busqueda concreta de coma usar l a musica 
en un c ulto fie l a la tradicion y al contexto . 

Al r epasar la historia biblica , epoca por epoca , 
podemos interrogar el texto con la ayuda de preguntas coma 
estas: i,E n ~ consi ste una musica digna de adorar a Dias? 
i,Cuando y d6nde se debe usar? i.O_uien_e _s. son l os 
part i c i pan tes y 1 os oyen t es? c,t:_§..c_e __ qJde em p 1 ea mos 1 a music a 
en el cul to? E s te trabajo no pretende contestar 
especificamen te tales inquietudes , pero s ugerira li neas de 
investigacion. 

2 . El papel de la m0sica en la Biblia . 

2 .1 Ocasiones en que se usaba 

La Biblia describe la musica como un ingrediente 
constante ·d e l a vi da de Israel y de las primeras comunidades 
cristianas. En el A . T., la musica se tiene en a lta estima, 
no coma "arte" sino coma una fuerza potente que demuestr a en 
va rias situaciones su utilid ad : puede ahadir una nota 
festiva a una despedida ( Gn . ~.1 . 27), o a compaf'tar ocasiones 
gozosas, a menudo con la ayuda de l a danza (para 
ce lebraciones ti picas de vi ctoria s militares, cp . Ex 
15 .lss ., Jue 5 . lss ., 2 Cr 20 . 28 ; para banquetes , cp Is 5 .1 2 , 
Am 6 . 5) . Ademas puede amenizar fest .i vales coma l os de la 
vendimia (Is 16 . 10) y de boda s ( 1 Ma c 9 . 37 . 39) . No s olo los 

·reyes tenian acceso a cantantes e instrumentistas ( 2 S 
1 9 . 35, Eel 2 . 8), sino los jovenes que se reunian en las 



v 

2 

puertas de la ciudad se entretenian con musica (Lam 5.14 ) y 
el pastorcillo tenia su lira ( 1 S lG .18) . Aun las 
prostitutas descubrian que una du lce melodia debidamente 
acompaftada destac aba sus encanto~ <I s 23.16). 

La mus ica se hac i a presen te tamb i en en mo men t os de 
tristeza, cuando se cantaban endechas que 1 ventilaban lo 
patetico de la situaci6n (cp. el lamQ: nto de David sabre 
Jonatan y Saul, 2 S 1.18ss., y el libro de Lamentaciones , 
passim ) . Los cultos funebres contaban con la asistencia de 
endechadores profesionales, i nc l u so oboistas (M t 9.23) . El 
talmud especifica que at.Jn el viudo mas pobre debe proveer 
cuando menos a dos intrumentistas y una ende c hadora para el 
funeral de su esposa ( Hisnayot, cap. IV). Pero desde luego 
la dinamica de la mu sica en ninguna parte se utiliza tan 
provechosamente coma en la adoraci6n de [Jios: aqui viene a 
ser una expresi6n viviente de l a comun idad creye n te y una 
comunicaci6n eficaz con el Creador mismo. 

2. 2 Obse1·vaciones sobre e.L papel de la musica en la. 
iglesia . 

Vivimos, indudabl emente, en lup:ares d o nde la musi ca e s 
casi omnipres ente. Nos persigue, gr a cias a ciertos 
intereses comerciales, donde a veces hubi~ramos preferido el 
silencio -en el bus gue nos lleva al trabajo, en la tienda 
mientras que hacemos compras - . M. Mac J.11han destaca en sus 
estudios el hecho de un abaratamie nto pau l atino de la 
palabra hoy; pero con statamos un fen6m e no pa ralelo: lo mismo 
nos pasa con la musica . Bombardead os de t. odo lado, vivimos 
en media de parlantes gue casi no se c al lan . Aun en casa , 
donde en el radio, el televisor , y el to c a-casse t te resuen an 
jazz, rock, otras musicas bailables, Bra hr?iS, Debussy , y los 
v a 1 s es d e Strauss . An t es q u i z a , u n c1 i b c. a cu 1 to s par a 
v i b r a r en s in t. on i a con u n a mu s i. c a u n :i. c a , e s r-· e c i a 1 , en vivo , 
una ve z par semana -una experiencia anhelada y memorable -. 
Ho y p uedo escu char casi continuame n t e mdsica b i e n 
r e pr oduc ida, bien a ~ ran v o l umt?n . o bi e n r11wd ito , . no solo en 
casa', sine con la ayud a de audi t' onos y W :-'i lkma.ns. mientras 
cam1no por la calle. Par a algun o s l a m11s ·!. c a es una droga, 
una obsesi6n, un mundo privado donde r e fu g 1ar se d e u n mundo 
hostil. 

A la luz de esta inundacion . lo que la i g l e sia puede 
pro eer en forma casi ins61 ita no es r.anto un .:2ho w mas, 
espectaculos de sonoridad y vi.rtu o sisnhi . ~;jno la o portunidad 
de participar los laicos en produe:i.r m1.h>ica. El can tar 
j u n t 0 s in v 0 1 u c r a a l 0 s c r eye n t e-~;· ··;;fl-·---;:; n 8 d ~ J. as a c t iv id ad es 
poten c ialmente mas envolvente:s del queh acr; r humano . Un o no 
es ta. de v e r as 9_~n _t __ r ..Q d e 1 a nni s i c a s in can t. :::i. r 1 a . to car l a , 
palmear. (.Cuantas otras ins t. itu c iones prnveen el cont exto 
·natural para es ta parti c ipaci6n ? 
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2.3 El poder de la mdsica . 

Qu iza porque las artes gr~f ic-a s f u e r o n en gran parte 
excluidas por el segun d o de l os d i e z man dam i en t os, Israel se 
daba de alma entera a la mus i c a como un a expresi6n de su 
cultura y a t rave s d e los siglos la ha u sado muy 
creativamente. Mien tras los v ecinos p a ganos de Israel 
atribuian a la musica cualida d es rnagi c as. l os a u tores del 
A.T . tenian el cuidado de rel aeionar t a les mister i o s con la 
doctrina de la creaci6n del mundo p o r Ya hv e de ta l forma que 
conservaban intacta la soberani a d i v i na. Es to es cierto aun 
en el caso de pasajes tales como J o s 6 ( l a c aida de Jeri co) 
y 1 S 18. 10s . (la locura de Sau l) . En n i ngun a parte de los 
escritos sagrado~s, sin embargo, se mi nimiza el g r a n poder de 
la musica; junta con el c a n to y la d a n za . qu e igualmente 
dependen del ritmo, l a musica i ~St r u mental se r econoce como 
una comunicaci6n dotad a d e u na fu e r za e x traordi n a ri a . 

No es mera c oinciden c ia el gue la primera men ci 6n de la 
musica en el Biblia l a p on g;a en relo<~i!~in co n e l r el a t e de la 
creaci6n, en un capitulo qu e i l um ina. e l desarr o llo de la 
humanidad ( Gn 4 ) . Tras referen c i as a la ag ricultur a y al 
pastoreo ( Cain y Abel ) y a los comienzos de la v ida urbana 
(Enoc, hijo de Ca in) y de l tr a ba jo d e semi - n6madas ( Jabal ) , 
el Genesis nombra a J uba l c oma e l ancest r o y s im bolo de la 
musica (Gn 4.21), art e sano ( v . 22) y a r tista a l a vez . Asi 
se establece para la mu sica un lugar pri.vil e g i ado, ya que 
solo la palabra hablad a puede r e c l amar m~s i mport an c i a c ome 
medic human o de expres1on . Co r responde a l lo_gg_~ del 
pensamien to e 1 pathos de l son ido mus ica 1, p e r o mi e n tr as 
aquel tiende a ser preciso , ~s t e e s pol i valen t e . No p o r su 
claridad conceptual, p u es, s i n e por el lenguaj e su g estivo de 
la asociaci6n, la mu sica se in s i n ua diree:tamente en la 
conciencia. Exa ctament e c6mo ella producA r ep ues t as en 
nuestra psique esta t od a v i a bastante miste r ioso; pero queda 
bien clara su i do neidad pa ra t i nes re 1 i~iosos .. s ab r e todo 
cuando se combin a con la palabra. 

2.4 La fu e rza de l a mds i ca hoy. 

Dada la c ualida d asocia tiv a d e la musica, y la 
dificultad de reeducar nues tras pautas de asoc i a c i on, hay 
c ier tas ton ad a s g ue se d e s c al if i can para la mu s ica 
religiosa. Po r ejemplo . la me l odi.a al e gre de " La 
cucarac ha", por mas que le pong:amos letra d e Cris t o y la 
Seg unda Venida, e vo c a u n insecLo t eo y u n a J8t r a c6 mi ca para 
los latin o american os . f' ero q u :iza en t-1 caso de o tras 
melodias la dec i sion-s u.jetiva en todc, ca!'rn -- podria 
discutirse. A mi me c ue s ta , p o r ejemplo, toca r en u na b oda 
la Marcha Nupcial de Me nd e lsso hn , porque racu erdo gu e e n el 

· drama de Shakesp e ar e par a e l q u e Mendelssohn escr i b i 6 la 
musica incidental, l o s a c t o r es se mofan en e s t.a escen a, de 
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la idea de casarse. Sin embargo, ten go que to lerar la 
opini6n de otros -si quiero servir humilde me nte en la 
iglesia- sabiendo que no todo el mundo esta consciente del 
or igen de la mare ha. Para much-as novias, es e 1 se l lo 
perfecta con que concluir la ceremonia , sin el cual no 
estarian bien casadas. 

Para el Rdo. Juan Sosa, pastor c ubano que pastore6 
muchos anos aqu i en Costa Rica, ··Cr is to e s la roe a de Horeb" 
fue un cori to absolutamente prohibido en su congregaci6n 
tica. Resulta que la musica o riginal, muy c onocida en Cuba, 
tenia una letra que las personas decentes jam~s entonar ian. 
Los costarricenses, ignorantes de estas asociaciones viles 

' ' ~ 
quer i an can tar e 1 h ermoso cor i t o como o tras cong regac ion es 
lo hacian, pero no lograron cambiar la convicc i6n de don 
Juan. 

Tomemos una ilu stracion de la epoca. de la Reforma, 
cuando por cierto la musi ca secular se asemejaba much o m~s 
que en el dia de hoy a la musica religiosa. El co ral que 
reaparece tan tas veces en "La Pas i 6 n se~un San Mateo" de 
J.S. Bach, el famoso "C abeza ensang:r"?.ntada", tuvo tambien 
origenes un tanto manchados. Esta mu sica , epjtome de la 
consagraci6n y del recogimiento espiritua l -me arranca 
l~grimas el simple recue rd o- comen z6 l a vida como una 
canci6n de taberna, "Oh In n sb ru ck, t.en~o que dej arte", en 
que el viajero, tras uno s dia s de con tubernio, se despide de 
su amant'e. c,En q ue consist e, pues, lo religioso, lo 
espiritual de una ton ada? 

Algunos creen qu e e l rock es un veniculo indigno del 
mensaj e er ist iano, o aun que es sa t an i co. Otros d e scartan 
para uso en la iglesia, otros estilos y r itmos que aparecen 
en con textos "mund an o s" . Re c i e n temen te l a es t ac i6n p ionera 
de los evangelicos, TI FC, celebr 6 s u 4l.lo a n iversario 
patrocinando una me sa redond a sobre l o s parametros de la 
musica adecuada para la radio. La 3.mi:-·l i a gama d e ideas 
expresadas indica que el pueblo ev an.i:;i:elico est.a lejos de 
alcanzar una unanimid ad al re specto . 

De una cos a podemos es tar segu r os: el ma tr imon io f e 1 iz 
entre letra y tonada tiene un efec t o p o tente en la men te y 
el sistema nervio so de l os partici p anles en el culto . 
Aunque la si c o- ac ~sti ca est~ s ac~ndon ~ s d ~ Ja ignorancia de 
hace una d~cada, n o entend emo~ muy bi e n por que r espondemos 
tan integrame nt e a la musica. El pronuncj 3 r ju n t a s u n texto 
unif ica a un grupo di simi l a1· de per·~;o n a~. en part e por el 
efect o del ritmo, per o el <;?ant.ar ,iunt os hac.-~ mil o.g r os . Aun 
los que dicen qu e n o les gusta Ja m~si ca resp onden a ella, y 
Po r 1 o tan to en c i er to s mo m en to s l J a m a U . v cs de l c u 1 r. o ( 1 a 
invitaci6n evangelistica, la cons::ig r ::> c1 on a l servi c i o) nos 
v a l em o s par t i c u 1 a.rm en t e d e e lJ. a , t r a t a n d o s i em p r b cl e e v i tar 
la manipulaci6n. rclu:i . .?.8 .la ma.g i a t;:."11!?: :·1 rela c i6r: con un 
fei1 6 meno decubi er to por los terapeut3s y u t iJ.izado tambien 
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por los dentistas: ciertas frecuencias musicales y extra 
musicales (efecto "catarata"), cuando se escuchan por 
audifono; tienden a enmascarar a ie rtos tipos de dolor. Este 
ef ecto analges ico de la mus i ca nos d a c ierta pis ta para 
entender el impacto de himnos bien escogidos. 

3. La mtisica instrumental en la Biblia. 

El A. T. parece definir tres grupos de instrumentos 
musicales, cada uno con su propio caracter dis tintivo: 1) 
el corno y la trompeta , de tinte sacerdotal; 2) los 
instrumen tos de cue rd a, domin io espec i a. l de los lev i tas; y 
3) varies inst:r;umentos de viento como l a flauta, gue se 
asocian con los laicos. Aunque no e strictamente hablando 
musicales, los instrumentos a ser golpeados o meneados (3 .4 ) 
deben mencionarse tambi en . Nuestro con ocimiento de la forma 
fisica de los instrumentos biblicos d e pende en gran parte de 
los dibujos y los restos arqueol6gicos de instrumentos 
usados por los vecinos de Israel. Especialmente en epocas 
de inestabilidad politica, Israel pidi6 prestadas ideas y 
formas de las tierras vecinas .. per o s iempre a s imilando y 
adaptandolas a sus propios fin es; pod P.mos to mar por sentado 
que la musica no constituia ni~guna e x cepci6n a esta regla. 

3.1 .. Corno y trompe ta. 

Dos familias de cuernos, una h ec ha de cuernos de 
carnero y la otra de metal, se lig aban con el c ulto 
sacerdotal. La familia mas antigua ( ~g.f._~_r. t.er.s:.n,yobel, 
etc.) 1 estando excluidos los cuernos bovines, manluvo vigente 
la intima relaci6n entre el · animal sac rif icado y el 
instrumento cultico, activado por el a li e n t o humane (cp. Gn 
2. 7). Sin embargo, e 1 ~g:f.ar. po r ser es enc ialmen te un 
instrumento para senales, se usa.ba t a mb i e n antiguamente en 
la guerra (por ejemplo, 2 S 2. 28). Grac ias a su son ido 
fuerte y casi inarti culado, se usaba en la re1igi6n para 
llamar a Israel a recordar a l go (coma e n la fiesta del Affo 
Nu e v o , an o j u bi 1 a r , f i est a de n o vi 1 u n i o , y d i as de 
conmemoraci6n y ayuno) y a temer al Senor ( como en la 
teofania sina tica, Ex 19 .16). Ya que consist i a de un 
cuerno natural sin elaboraci6n, tratami e nto o embocad ura , el 
.~~ solo producia las primeras dos no t as arm6nicas de su 
fundamental. 

Mucha mas digno, pues, d e l nombr e "i.n!':>t rument.o mu~ical" 
era l a jats9t_~erah_, o trompeta larga, hecha genera l mente de 
plata o bron ce o cobre y que p:odu c i :i u n t imbre agudo y 
penetrante (la columna resonante de ai re n o alcanzab a los 60 
cm. de largo). Para su vari a bl e c o l o r ido s onoro, cp. 1 Co 
14.8. Se designa coma el hr·nal do de J.a v e nida de Cristo en 
Mt 24.31, 1 Ts 4.16, etc. ( p. tambi~n l as s iete trompetas de 
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Ap 8 - 11 y la cualidad elec t r izante imp licada en Ap 1 .10, 
4.1. Aparentemente la eje c u c i 6n de u n trino agudo e n l a 
trompeta podia dejar asombrado a) oy e nt e . Tocadas a menudo 
en pares, las j~J:~. ~!:s~ roth. p odri a n j un ta r se en c oros mas i vos 
para ocasiones estatale s de gran p o mpa (2 Cr 5 .12 ) o la 
fiesta de s ac a r agua ( H. Suk, 5.1). De manera que, au nq ue 
el sofar y la jatsotse r-lli_ cumplian una fu nci6n s e me j a nte, 
aque 1 se cons ideraba un instrumen to popu 1 a r.. mie n t ras est a 
se estimaba grandemen te c o me mas ref inada y capa z de matices 
(cp. el Rollo de Guerra de Qu mr a n ) . 

3.2 Instromento d e c o e r da . 

Los instrumento.s p rincip a l e s asociados con los levita s 
eran encordados libr e--mente y llavaban el n o mbr e g enerico 
kinnor (Gn 4.21). ~e dividian e n t res categorias : 
a) El arpa o nebel fu e un in s trumento r ea 1rnen te musi ca l y 
podia toc a r me l odias. En tiempos pr:i.m ·i.t i vos se elabo raba 
sob re un l a rgo pa l o f i j ad o perpend icu larme n te a u n a base 
gruesa; l a s cuerdas se fijaban diagonalmente en t r e e stos . 
Hi e ntras s u anteces or c a re c i a de u n a caja de resonan c i a para 
amp·lificar el volumen d e l as c u e r d as que v i brab a n, e l ne b~J: 
mencionado en la Bib lia y a teni a espacios hu equ e ados para 
este fin. El numer o d e c u e rd as q u e se pu~'dieran fi j ar a 
esta armaz6n - sea por me di c d e n ud es (com0 e n Asia cen t ra l) 
sea por palitos (como e n Af r ica d el No r t e) - dep end ia de la 
resistencia del marc o e n fo r ma d e cod o . No e r a excepc i on a l 
el que t uvieran 1 0 6 12 cu e rdas, y hasta 23 se h an ha llado 
en algunos. La afin aci6n , sin embargo, he; susc i tado muchas 
conjeturas: ahor a se cree q u e la esc a la e r a, no pentat6 n ic a , 
sino diat6ni c a, con u na mezcla l t b r e de mi c r otonos. 

Ya que el arpa p er t e n ecia a la jerar qui a a r istoc r atica, 
s e podia confec c i on ar de maderas pre c iosas y meta l es ( 1 R 
10. 12 , 2 Cr 9. 11 ), y con todo e 1 cu id ado reservado p a r a 
ob ras e xqui s itas de a rte. Aungue la rnayor ia de las a r pas se 
t e nian veiti c alm ente y se ta~ian co n ambas manos a mane r a d e 
in s trumentos so l i s tas, a l gu nas ·;e tt~l"lian horizontalmen te y 
s e to c ab an con a rc o ( par a p r o du c i r u n t' n n u'i n ) , m i en tr as 1 o s 
dedos de l a man o · i z qu ie rd a pisaban las cuerdas q u e n o deb i an 
vibr a r. En este ul timo cas o , se trat.aba gen e r almente de l 
acompanami e nto d e un a can c i 6 n . 

El car~ct e r esen c i a lm e n te religjoso del a r pa se ilust r a 
en Ap 5.8, 14 2 s y 15. 2 . aunque tre s pasajes ( I s 5 .1 2 ; 
14.11; Am 5.23) l e as i g n a n t am b i ~n un a fun c i 6 n secular . 

b ) La 1 i r a , o k ~ !2 !l_QI_ e n u n a a c E: pc 1 on es p e c i f i ca , 
r e presen t a b a una nu e va etapa en la e v oluci6n del mar co para 
sosten er la tension de las cuerda.s. En este caso el marco 
era c u ad r i l~tero y dos de los brazos s 0stenian un pue n te al 

·cua l se fija b a n l as c u erda s, ·.::iue oscilr!ban e n numero e n tre 
t res y d oce . P ues to que estP. t.rape zo id e i 1·r egular dio a 
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todas las cuerdas el mismo largo, se u s aban cue rdas de 
diferentes grosores para producir las d i ferentes notas de la 
escala; en otros casos, el puer.ite se fijaba diagonalmente 
para var iar e 1 largo ef ect i vo de las cue rd as. Inven tada en 
Asiria, esta lira tipo citara se extendi 6 rapidamente hac ia 
el occidente y lleg6 a ser el instrumento favo rit o de Israel 
y otros pueblos semiticos. 

Para traducir kinnor, la Septuaginta oscila entre 
kithara, kin(n)yra y psalterion . Josef o. g u e sin duda habla 
de los que hab ia obse.rv-ado' .. men c i ona a mu s icos qu e to can e 1 
arpa con arco, y especifica 10 cue rd as para e l ~"1.nllQ.r y 12 
para el nebel. Lo que Dn 3. 5 , 7 .10 y 1~ da como list a de 
compon~J:,e'S--·- d~ lg orquesta pagana son simplemente nombres 
helenizados de instrumentos g ue ya hemos visto: l a sabka era 
una arpa ( n ebe 1 ) con un cuerpo fus if or me co mo el casco de 
u n a nave : e 1 e_ s a IJ..t~.t.D , mu y par e c id o .. er a u n du 1 c e m e 1 e c u ya s 
10 cuerdas se golpeaban con un a varill a, y el t~at tfom , un 
tipo de kinnor estrictamente secula r que se dedicaba a la 
par rand a. 

c) Un instrumento un poco mas grand e, el ' asor , se menciona 
en Sa l 33.2 · y 92.4 . Esta c it a ra muy e s p e ci·a.-i-:-q u e consistia 
de un gran resonador p l ano al cual se fijaban muchas 
cuerdas, venia de los fenicios . 

Como los cuern os me ncionados a n t e riormente en 3 .1, 
estos instrumento s de cuerda eran l a pre rrogati va de l os 
hombre s . La Biblia asocia l a lira con David , que llev6 a s u 
mas a lto desarrollo la canci6n a c ompaftada; la f un ci6n 
t e rap eut ica de esta se s ubr aya en 1 S 16 . 23. Prof etas 
tambien usaban la l ira, tal como se l e s e nsenaba en sus 
ins ti tutos ( 1 S 10. 5), porgue el acompaiiamiento de un 
ministril parece gue ayudaba e n la ta rea de profetizar (2 R 
3. 15 ) . Pero de ma. no s particulares la lira pas6 a l ambient e 
del temp lo, d onde lo s encargados eran los levi tas . En el 
tr as 1 ado de 1 arc a ( 2 S 6 . 5 , 15 ) s e j u n taro n a l a 1 i r a y e 1 
arpa los instrume ntos de dan z a como el ci mbalo: segu n el 
cronista estos tres ins t r umentos tamb i ~n in t egraban la 
orguesta del temp lo ( 2 Cr 5. 12). EstP. au tor toma muy en 
se rio e l rol de la mu sica; d escribe en genera l s u s 
dif e r entes fun ciones y c6mo se transmitian de un a generac i6n 
a otra, e n part icu lar l a manera de esco12: e r y preparar a l os 
dir ecto res corales. En l enguaje aJt a rnente simb 6 lico 
d esc ribe las v a stas dimensiones d e las fu e r ::-: as musicales del 
t emp l o y pone el fundamento para e l con cP.pto poste ri or de l a 
mu sica i n strume n tal e n la igl es i.a. Sin e mb<:J.rg o , dentro d e 
pocos siglos estos instrume ntos d es~p a r ecje ron de los cultos 
y la voz hurnana ll eg6 a s e r el ~nic o v e hi c u lo d e e xp r es i6n 
musical (v~ase la aclaraci6n a l f in a l d& 3.4) . 
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3.3 Instrumepto de vi ento. 

Entre l os i~rumentos secu lares se pueden incluir todos 
los vientos no .cubiertos anteriormente en 3.1. Hechos 
originalmente de hueso o caHa ( rese cada y huequead a) o 
bambu, estos instrumen tos luego se f abr i ca ban de mad era, 
barro, cobre y plata. Las flautas y chirimias (canas) 
procedian de la vida pastoril. Asi tambien, a decir verdad, 
los cuernos y las arpas, pero mientras estos dos grupos se 
volvieron instrumentos de culto, las flautas y chirimias 
retenian su popularidad en los campos, y aun c uando se 
tocaban en contextos liturgicos o semiliturgicos (bodas, 
fiestas, proces,1ones y funerales ), qu edab an en manos de 
campesinos. Con tod o, las 1 istas de instrumentos us ados en 
el templo incluyen ch irimi as. 

a) 'Ugab es e l termino generico e n Gn 4 . 21 que cubre 
flautas y chirimias. Los otros tres pasajes del A.T. donde 
aparece se ref ieren a una zampo~a de sonido agudo y 
penetrante que se asociaba a menudo con la danza bu c6lica y 
er6tica . Alge de su reputaci6n dudosa trasciende en G~nesis 
Rabbah 50: "Los angeles dijeron a Lot, 'Hay en este pais 
gu ienes toe an e 1 .( ugab; por tan to, de b e se r d estru ido'" . 
Sin embargo, Sal 150.4 asigna aun a este humilde instrumento 
una func i6n re 1 igios a ( pero no r i tua 1 ). c q i:. i c a ta. logo arameo 
de instrumentos en Daniel , masrokitha ocu rr e cuatro veces; 
s u r a i z g u i e re d e c i r " s i 1 bar-;;·- y -~sen~ 1 a u n in s t r u men to de 
tipo 'ugab. Una expres i6n similar (~e!:_i~p _tb_) en Ju e 5.16 
describe a un pastor que toca un ca ramil lo para su rebano. 

b) El jalil era una c hirimia que pr obablemente correspondia 
mas al tipo del clarine te que de l oboe. En al periodo de la 
monarquia y de los profetas tend i a a t'ee mplaza.r el ~~gab 
(con gue la imagin e ri a biblica lo eon funde Bn mu c hes ca.sos), 
pero ninguno de las d os juega un pape l importante en el A.T. 
Ambos, a pesar de ser instrumen tos indigenas, fueron 
eclipsados por las arpas y liras , que ab ri e r on ma.yores 
horizontes de expresividad y oportu nidades de tocar en 
conjuntos. El jalil nunca perdi 6 . sj n embargo, su 
popular id ad para proces ion es y ocas ion es por e 1 est i lo ; se 
combinaba bien con el sonido de pandero y podia producir un 
efecto estimulante. Algo d e su cualidarl panetrante y nasal , 
sobre todo cuando se tocaban e n pares c omo e ra la costumbre, 
recomendaba el uso del jg._LU para momP.nt os de luto · (Jer 
48 .36 , cp. Mt 9 . 23 aulet.es) y de regoc j,io . En comb inaci6n 
con pa 1 mad as r it mi cas y d an z as c 1.1 1 t i ca. s . e 1 son id o de 1 a 
chirimia alegraba las fiesta s d e pasc ua, penteco s t~s y 
tabernaculos. Gra.cias a la persi st. encia. de muchas 
cos tumbres a ntigu as en Palesti.na -duranl:.e el. exilio muche s 
camp esinos no fueron de por·tad os- e l j _a.t il e ncontr c) aun su 
l ug ar en el segundo t e !llplo (pe r o solo c.iur a.nte los 12 di.as de 
las . fiestas me nc ionadas) a fin de "provocar r-;oz o'·. 
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Aparentemente era la costumbre en t on ces, come l o es 
hoy, que el ch irimia llevara .consigo po r doquier en una 
cajita (~oss6komon) una cantidad de l en~u ~. tas de repuesto. 
Fue precisamente este tipo de caj a e n g ue J udas Iscariote 
llevaba los fondos que pertenecian a la banda de discipulos 
en torno a Jesus (Jn. 12 :6; 13:29). 

3. 4 Jdidfon os y membran6fonos 

Campanas, cimbalos y tambores se deb en catego rizar come 
utensilios mas bien que instrumentos musicales, pero cuando 
meno~ los dos primeros caben e n la categoria (aparentemente 
musical) adscrit_a a Tubal-ca i n (Gn .4: 2 2) . ' que fue her rero y 
hacia objetos de bron ce y de hierro . " El c l a ngor noble de 
metal sonoro simbolizaba, segun la opinion de los vecinos 
orientales de Israel, la ira de los dioses superterrestres. 
Aun en Israel el uso de campanas y cimba l os se limitaba al 
mas al to rango de la j erarqu ia re 1 igiosa. los sacerdotes y 
levitas. 

a) Fijadas al borde de la capa del s umo sacerdote, por 
ejemplo, se hallaban campanitas de oro llamadas pa'amonim 
( Ex 28. 33ss . , 39. 25s.) que lo protegian de la ira -d e ·-Yahv·~ 
en e 1 umbral de 1 lugar san t is imo.. Es tas camp an as, 
probab lemen te car en te s de bad aj o, se cos i an en la pr end a 
alternadas con image ne s pequenas de granada, he chas 
igualmente de oro pure, de manera q u e cada movimiento del 
sacerdote generaria u n retintin. Un juego de campanas 
emparentadas, las !.t!~ .!"-: .!?_i lJ_oth, se menc i on an un icamente en 
Zac . 14 . 20 como adorno de caballo s en la J erusalem 
escatol6gica. in forma de dis cos minuscu los y fijados a las 
bridas o los arneses d e los caballos, estos cascabeles 
llevaran 1:inscripci6n "Consagrado al Sehor. .. De man era que _g 
fo rtiot_i - asi va el argu mento- tod o y todos estaran 
completamente santifi cados . 

b) Varies tipos de cimbalos se usaban en epoeas biblicas : 
La palabra mf?ts :jjj:. a_yj._11) aparentemente se i1 a la ( a· juzgar por 
la forma dual de l hebreo) un par de instrumentos . Estos 
cimbalos, usado s exclusivamente p a r homb r~s. se me ncionan 13 
veces y siempre en relaci6n con s u tunci6n ritual o 
ext at ica. Su ro 1 pr i n c ipa 1 parece ha b e r s ido sacerdo ta 1: 
ellos acompanaban in strumentos ta l e s como t rompetas ( Esd 
3 . 10 ), liras ( l Cr . 25.1; Ne h 12:27 ) y l as "instrumentos con 
los que acompanaban los cantos a lJios " ( l Cr 16.42) . De otra 
categoria son los t_~eltse lim, i nstr umen l:o s para dar seiiales 
y de gran potencia (lCr 11:;;.!); cp . la ::)r~ p t. uaginta \wmbaloi s 
§lE_..afol}__q__11_, "cimbalos de voceria" ) e mpl ea.i os e n oc as i ones en 
e 1 temp 1 o . En Sa 1 15 0 . 5 s e d es c r i b e n •rn t o s c i m b a l o s com o 
"platillos sonoros y "vibran tes " . l-' ued e ser gue la 
distinci6n entre ambos se refiera t.a11t. o a la tonna del 
instrumen to co mo a la man er a de s o s t en er 10, horizonta l o 
vert i calmen te; en este caso t end r ian un a fun c i6n rea l men te 
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musical (y no solo sefialadora ) . 
( kymb~lon 9-)ala~Qn) se r e f i e r e 
incitador de este tipo de cimbal o . 

...... -··-~- ···-~ 1°'f' ··-------~---

Pab l o en 
s i n d uda 

1 
al 

Co 13.1 
estrepito 

c) El sistro-matraca o men a "a l!l cim (VP. " ~as tahue las ".> solo 
se halla una vez, ZS 6 .5.--· como sus c ontr a partes egipcias, Y 
su ancestro mesopotami c o, se usaba coma sonajero para 
expresar los extremes emocionale s de j ubilo y profundo 
pesar. 

d) Cuando Pablo menciona un j~J ~.~~ ( V.P. " metal que 
resuena") en 1 Co 13. 1, parece referirse al gong de bronce 
llamado ~ (arameo ) en la literatur a rabin ica . Presente 
en los matrimonies y otras ocasiones f e st i vas, asumia a 
veces la forma mas peq uefia de una espec ie d e c ampanilla . 

e) E 1 tin ico miembro de la f ami 1 ia d e t a mbores que aparece 
en la Biblia es ~ t o f ( V. P. "pand ereta") , pe r o ya que t'igura 
17 veces , debe haber sido muy popu l ar. a v e ces la tocaban 
los hombres, en relaci6n con la c hirimia o l a lir a , pero con 
mas frecuencia se hallaba en manos f eme n i l e s y e n re l aci6n 
Do~ la danza ( por ejemplo, Ex 15.20) y c on el canto de coros 
antifonales . Aunque la p a nderet a se menciona en l os salmos 
y aparece en el contexto d e himn os ( p o r e j e mpl o, Jer 31.4) , 
no se pe rm it i a en el templo, siendo restring i da a las 
celebraciones popular e s sea de indol e secu l ar o relig iosa, 
las procesiones y por el estilo ( por ej e mp lo , 2S 1:3.5 .: lCr 
13 . 8, Sal 68.25) . Su mar co redond o s o br e e l q ue se a j ustaba 
e 1 cuero l levaba tamb i e n aros o discos f loj a men t e f ij ados 
que sonaban c uando s e men eaba o se g o l peab a e l in s trumento. 

El termi no difi ci l ,;a li s i .m ( lS HS.ti, V. P. " platillos " , 
con la nota "Literalmente , t e rc e r os. Un instru me n t o musical 
dificil de identificar. Quizas ma s h jen trian g u l o s 0 liras 
de tres cuerdas" . ) pued e qu e no se ref i.""ra. d el tod o a un 
inst rumen to musi cal sine a l a dan z a en g r; q::· o~_; de tr es. 

3.5 Instru c cion e s a l os mus i cos 

Mu chas veces la mu s i c a ins tr um e n ta l a p e nas su per aba el 
nivel de bullici o o r ganizado; e n l a h i s t oria poster i o de 
I srael, sin embargo, a l c anz6 un alt o ni v e l d e d esarrollo# 
Un bajo relieve d e As i ria lleva una i n s cr i pci6n q u e indi c a 
q u e , tr as 1 a v i c t or i a d e l re y S e n a q u A r ·i. b s ob re e 1 r e Y 

Hezequias, el r e scate y tr i bute a pagarse con s i st i 6 de una 
cantidad d e metales prec ios o s y< mLis i. cos .i ud :ios, ho mb r es y 
mujeres"':' Ademas leemos en Sa l 137 qu e l o s b a.bi16nic o s 
demandaban de sus pri s ioner os heb r eos c a n r.: i o nes d e S i 6 n ." 
Estas marcas de respeto a la hab i lid a d mu s j c a l de un e nemigo 
vencido muestran el ren ombr e intern a cion a l d e los 
instrumentistas. Solo e n l a e p oca de Ul'l.v i d. sin emba r go , 
aparecen musicos prof e si o na 1es . ~~i.guir=:nd o .~, 1 e jempl o d .; las 
cortes monarquicas de Eg i pto y As i r i a . I <~ nn eva c orte e n 
Jerusalen los impor t6 e n g r a nd es nLinH': r os . S i el midr a s 
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sobre l a bod a de Salomon con serva u n a tr a d ic i6n ant igu a, la 
esposa egipcia, hija del fara6n, trajo como parte de su dote 
mil instrumentos extranj eros. Pero ya que estos 
instrumentos serian inutil es sin 1os musicos adiestrados en 
su manejo, podemos suponer que tambien se import6 el 
personal necesario para entrenar a mus i co s loca les que 
continuaran la profesi6n. Estos profesionales, pues, 
remplazarian paula t inamen te los cores de mu jere s bailarinas 
y cantantes que hasta ese mem e nto dominaban la escena 
musical. 

A la larga, cantantes e instrumentistas preparados 
llegaron a considerarse altos funcionarios; el prestigio d~ 
su presencia fue buscado por ind iv iduos ricos que querian 
causar la mejor impresi6n e n sus convidados (Am 6.5) . De 
igual manera Isaias (5.12 , 14. 1 1 ; 23. 15ss.) s ena la con 
sarcasmo el uso de i nst rumentos santos para fines mesq u inos. 
Aqui "santos" no se r e f iere a lo f;agrado en contraste con lo 
secular, sine el hecho de gue la alabanza de Dies e s un 
acontecimiento e n que cada instrument o debe partic i par (Sal 
150 ), convirtiendose asi en "santo". Cuando lo s mantes , 
serros, 'rboles (Sal 65 13s; 96.2) y la creaci6n entera (Sal 
148 ) se incluyen en l a "orquesta", el significado profundo 
de la musica instrumenta l se p onde de man ifies t o: lejos de 
se rv i r primordia lmente de adorno est.etico a l culto ode 
fuente de sentimien tos su.jetivos e n el adorante , sirve come 
portadora de al abanzas a Dies. 

3.6 Jmplicaciones para ~oy 

A pesar de esta veta de] juda.ismo gue reconoci6 el 
valor para el culto de la musica i n strumental , triunf6 a la 
larga otra escuela qu e la menosprec 10 . ant es de ver los 
resultados de esta tendencia exclusivamente pro-vocal, 
preguntemonos por gue l os dirigente s religioso s del pueblo 
reaccionaron contr a los instrumen tos, no solo como 
integrantes de una "orquesta" sino como acompanan tes de la 
musica coral. 

Cuando escrib i 6 el cronista <sig.io J.V A.C. ), e l templo 
salom6nico habia sido destruido hace siglos, y el autor us6 
sus fuentes con una marcada tendencia a magnif icar e l 
ai::i a rat o ct e 1 a o or t e , a i r! f.: ;:1_ U. 2 ft.l' 1 ::i. c. i:: u · u sn. iJ r a. r e 3. 1 , in cd u s o 
SUS implicaciones cu l ticas. f'uede S i':: l' qut:~ la pomp a descrita 
en 1 Cr. se p rodujera en unas determinadas ocasion es, pero a 
j uzgar p o r el espacio limitado gue ocup6 el temple o aun la 
ciudadela de Dav id, los p articipantes en la musica no eran 
tan numerosos coma podriamos concluir de esta cr6nica. 
;Cuantos edifices suntuosos no han c0nstruido los cr i stianos 
a traves de los siglos, valiendose de las d escripc i o nes del 
c ron is ta ! i Cu an tos 6rganos tu bu la.res no se han i nstalado e n 
los temples cristianos a un costo e n o1·me, b ajo e l lema 
i mplicito del cron i sta: '"No hay n ada demasiado es['lendido o 
1 u j o so cu a nd o de .l a ado r a c i 6 n a D i o s s e tr at a" . P ero e n 
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e s te asun to de 1 cu 1 to apara to so co mo en otros a s un t o s , la 
Es c r itur a r econoce la v alid ez de dos o mas pu n tos de vis t a . 
Como con trapeso, debemos recordar las adverten cias d e 1 S. 
8 .11-18; e l pueblo de Dios)al escoger montar una ca rt~ r ea l 
a l e s t ilo de otras naciones., tiene que contar e·l costo en 
servic i o mi 1 i tar, impuestos y prov is ion de luj o s de toda 
clase . En cambio, el cronista describe la visita ato n ita de 
la re i na de Saba a la carte de Salomon (2Cr . 9) sin 
descr ibir al mismo tiempo las ranchi tos miserables en los 
gue v ivia la mayoria de las judios, empobrecida por las 
ex i gencias de Salomon y sus sucesores. De la misma f o r ma, 
deb emos establecer hoy prioridades clar as e n las 
cong r egac ion es; el programa musical no debe acaparar 
recurses que los miembros ·necesitan para la sob r e vivencia 
(re c ordemos la actitud implicita de Jesus en Mr. 12 .4 0 -44 y 
Le . 2 0. 47-21.6 hacia las exige ncias del temple y d e las 
mae s tros de la ley). 

6Sera pos ib 1 e en ton ces, que en par te la obj e c ion a la 
mu s ica instrumental parta del recuerdo colectivo de un 
temp lo costoso y de un a fuerza labor a) ambiciosa y ded icada 
a la bu s q ueda de la inf luencia y el poder? Los profetas en 
s u s denuncias de las instrumentos sugieren una situacion 
as i . Sea cual fuera la raz6n, las sinagogas c u ando 
apar e cieron continuaron la practica de no permitir otro 
i nstru mento en el culto gue la voz humana. 

Pablo, como buen fariseo; ejemplifica la actitud de los 
r ab i nos <.'u.ando ,1n:i1n·k ·n(a sabre la percusion (1 Co 13. 1 ) y 
el d on de hablar en' lenguas (1 Co 14.1-12). Pide claridad; 
par a el hace falta un mensaje cristalino y compren sible a 
todos l os oyentes. No se puede substituir un mensaje 
i ndi rectro aun cuando es i nn egable la emocion con gue nos 
i mpacta di.oho me nsaje ( " un metal que resuena o un platillo 
est r uendoso"). En el en tender de Pablo, la musica sin el 
con_ c u rso de 1 1 engu aj e humane no es apt a para la ado r ac ion. 
Sab e mos que Juan Calvino , imbu ido de las misrnas ideas, 
excluy6 de los temples calvinistas todo vestigio de los 
instrumentos. iCuantos hermosos organos tubulares no fueron 
hachados y desmantelados en nombre d e e ste dogma! Con todo, 
hay un elemento de verdad en esta "sospecha" que tenemos gue 
toma r en cuenta . 

4. Canto y Salmodia 

4 . 1 Canto y culto 

Aun el cronista (2 Cr 5 . 12ss) tiene gue admitir que la 
mus i ca del temple enfoco mas los aspe-Ctos vocales que l as 
instrumentales. En todo caso, d e spues del periodo 
monarguico, los hebreos tendian cada v e z mas a creer gue la 
voz humana era el unico instrume nto digno de expresar 
sent im ien tos re 1 ig iosos. En e 1 vasto vo c abu 1 ar io gue los 
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hebreos desarrollaron para describir la musica, las terminos 
r efe r entes a la musica vocal son mucho mas numerosos gue 
los gue se refieren a los i~rumentos. Ya que se concebia 
la musica no tanto coma un arte coma un servicio gue se 
rend ia a Dias, es · dee ir, co mo un puen te tend ido en tre los 
seres humanos y el Dador de la vida, los levitas dejaron de 
s i mplemente "tocar" sus i~trumentos y llegaron a 
"profetizar" con ellos. Luego estos prafetas se dividieron 
segun SUS func ion es, represen tad as par tr es mus ices 
principales: Asaf, Jedutun y Heman. eada uno de estos 
maestros can tores trabaj 6 en su prop ia espec ia 1 izac i6n baj o 
la inspiraci6n musical ( 1 Cr 25. 1-8); tan dotados eran gue 
se les dio aun responsabilidad polit.i ca. Liras y arpas 
llegaron a ser Los instrumentos para acompan a r el canto, y 
se desarrollaron nuevas categorias d e canto; par ej., Is 
12.4ss d i stingue seis estilos, y 1 Cr ll3.4-1 3 detalla aun 
mas modes de alabar a Dias. Mientras se evolucionaron las 
i nstrumen tos, asim i smo se desarrollaron las melodias gue se 
cantaban con su acompanamiento, y en est.a nueva inspiraci6n 
el profetismo influy6 mucha. La estruntura lirica de las 
Salmos esta salpicada del estilo oratori o de las profetas y 
viceversa . Aun asi, tales prof etas como Amos honran su 
vocac i6n rehusando ap 1 aud i r toda cu an t o se llama mus ica 
sacra", sob re todo cu and a las israe l i tas acostumbran 
sustituir por la verdadera justicia un ritualismo no mas (Am 
5. 23). Tambien se advierte contrr.1. la indu lgenc ia y el 
derroche de los rices gue pervierten l a m~sica ( Am 6.5) . 

4.2 Indicaciones sobre la ejecuc:idn. 

El canto sacro tenia su propio reglamento, aungue a 
estas a l turas nos cues ta descubrir c6m o e ra. En cuanto a la 
afinaci6n , parece n o haber seguido u n s istema estricto, 
porgue aungue los ins t rumen tos t ienen qu e af inarse, la voz 
humana no es asi y pu ede producir micr o tonos. Por tanto , el 
canto hebreo m~ s antiguo n o se basaba en escalas f ijas r1i en 
series de notas particulares, sina e n n~cleos compuestos de 
var ias notas gue e 1 can tan te pod r ia esc oge r 1 ibre--lnen te. 
Esta observaci6n se basa en la viva t radici6n de canto 
semitico que conserva hast.a el dia de hoy , y c on f idelidad 
notable, materiales que Jr'f.<." .: ,,'.·an aun la notaci6n mas 
primitiva. Afortunadamente para nosotros, sin embargo, 
entr6 en uso alguna forma d e "taqu ip.:rafia " musical como 
ayuda a la memoria de los ejecutantes. El act u a l s is tema 
para leer el texto, heredado de los maso retas (c a. 500 d. 
C.), es solo un encuadre para la improvi sac i6n yen si no es 
legible musicalmente. 

Otra insicaciOn de las costumbres musicales fueron la s 
titulos dados a algun os salmos . porque es evidente gue 
.mu c hos de el los se e n t o n a ban s o ] 0 mn e mr.:'! n t e con i n_j:. ru men tos, 
so 1 i st as Y' co r o s , y po r tan t. o n er. es i t Rb a n ::i 1 g u n a ind i c a c i 6 n 
conve ncional del modo o la melod i a. o l a forma de afinar las 
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instrumentos. Por ej .. el Sal 5 l leva la instruc~cion para 
las flautas"; los Salmos 6 y 12, ''segun el !;;eminit=octavo 
modo"; mientras el Sal 7 y Hab 3.1 llevan la nota .-~s-egun el 
sigyonot=ditirambo tumult~oso"' gue sugiere .un aspecto de la 
ejecuci6n. Otros . titulos de s a lmo s era n "pistas" que habian 
de recordar las melodias de canciones c onocidas a la epoca 
de los salmistas, melodias gue habian de usarse con la nueva 
letra sagrada: por ej., SaJ. 22> Sobre "La cierva del alba"; 
Sal 57-59 y 75, Sabre "No destruyas". Cada uno de estos 
cantos secu lares se ha perd ido hace s i.Q; los ya, pero sus 
meros titulos evocan una r1gueza de literatura secular 
conocida por los salmistas. Antes se creia que el ti tu lo 
"Canci6n de la subidas" aplicado a J.os Sal 120-134 se 
referia a las 15 gradas del templo donde los levitas se 
paraban para can tar estos 15 salmos; pero ahora se cree mas 
probable que el titulo se retiera al concepto de "subir" a 
Jerusalen y por tan to se tradu c e "Canci6n de los 
peregrinos". 

Muchas explicaciones se han dado de se lah, un termino 
ostensiblemente musical que aparece 71 v eces---en- los Salmos y 
tres veces en Hab 3 . 6S e r~ una in s trucci6n para el 
director: "Aqui el flujo del c a nt o cl ebe i nte rrumpirse, dando 
los cimbalos la s enal ? " z,O se11 a la u n i nterludio reflexivo 
tocado por los instrume ntos? Una s olu c i 6n plausible fue 
sugerida por N. Snaith: e n ci e rt o s salmos divididos en tres 
secciones, se debe can t a r despu es de cada una un canto
interlud io (cp. Sal 136.1), cuya s ena l es la palabra @_l_lu = 
" Aleen " . Pero d e ntro de e st e i mperativo se l eian 
tradicionalmente las vocales gue co rre s ponden a por 
siempre", la palabra clave de Sal 13 0. l. Pues, sea o no 
selah una glosa marg inal que se ha met ido en el texto 
durante los siglos d e copiarlo . muchas v e r s iones c onsideran 
superf l uo el esfuerzo de traducirlo. 

4.3 Poesia y m~sica. 

E 1 mis mo texto d e la p o e s i a he b r ea r e v e la ·algo acer ca 
de la musica que tiene gu e hab e rla a companado. La 
estruc tura llamada paralelismo po~t ico, una espec1e de 
c o rrespondencia e nt re un relfejo y su imagen originaria, 
debe haber surgido un a f orm a puramente musical, 
independiente del texto y suf iciente me n te flexible para 
adaptarse a cualquier ndmero de versiculos . Su g i e re tambi~n 
el canto en forma antifonal , s i e ndo l a a ltern a ci6n o bien 
entre dos coros o entre el c ant.a y un c or o, o bi e n e l canto 
d e un re s pon s o o es tr i.b i l J.o ( p o r e j e mp l o . Sa l 8 0. 2s ., 6 s ., 
18s .) . Sin embargo , es t a c l as i ca a n titoni.a d e l t e mplo no 
fu e r e c og ida po r la s inag oga , po rq u P. .l a mL1 s ica de es t a 
t e ndia a prefe rir s o los cant a d os, c o n muc ha expan s ion 
me l6dica, p o r e l c antor. 
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La mayoria de los salmos da mu es tra de ser prosa 
poetica sin . metro regular ni un nume r o fijo de silabos por 
rengl6n, siendo determinado el ritmo t6nico por el "ac ento 
de intensidad" . Esta diversidad ritmica permitia la 
adap---:'taci6n de melodias que procedian d e muchas fuentes, y 
liberaba la letra de la tirania de la musica . Al rechazar 
el metro cuantificable y el "ar te" como fin en si, la music a 
judia se distinguia de la de Grecia. Desde luego, a l mismo 
tiempo dio ri e nda suelta a la indiv id ualidad, de manera qu e 
una comunidad difer ia grandemen te de otra en su ejecuci6n 
del mismo salmo. 

4. 4 Io1provisaci 6n al en tona1· el t e x to. 

La forma de cantar poesia dio l a clave para entonar la 
prosa . Apr6ximadamente 100 anos d e spu e s de volver d el 
exi lio, la lectura de la Escri t u ra lleg6 a s er un acto 
publico, co~tumbre que comenz6 entre l as e xi liados q u e se 
habian qu edado en Babilonia. En ese c e ntro de ins trucci6n 
re 1 igiosa se guardaban cu i dadosamen te l as t rad i c i on es , que 
luego fueron exportadas a Jerusal e n en cuy o mundo en plena 
evoluci6n se introdujo la lec tura publ ica CNeh 8). Desde el 
comienzo del proceso d e repatri a ci 6 n, lo s g rupos que 
volv i e ron a Palestina i ncluian a cant a ntes de toda 
descripci6n, porc1L1e su profesi6n resu lt.ar i a e s en c ial en la 
r es tauraci6n de la vida publica. S in d ud a su arte era 
indispensable d esde los inicios de la l ectu ra publica de las 
Escr ituras ; la costumbre dictaba la l ect ura e n una not.a 
modulada mu sica l n o solo de la poesi a ep i ca. y los cuentos 
sino tambien de la literatu ra c om~n y corrient e . Tal 
entonaci6n era enseffada a la c o ngr eg a c 1on por me dio d e 
sena l es ma nu a l es q u e indic a ban la c urv o d e la me l odia. 

Solo en 500 d.C. aproximadamente se comenz6 a poner po r 
escr ito este tradici6n, d e manera que ningun a notaci6n de la 
epoca talmud ica nos ha l l e gado. Po s t e r iormen te e 1 s istema 
de acentos escritos en t o rno al t ex t o he breo lleg 6 a ta l 
grado de complicaci6n que ya p a r a e l fin de la epoca 
masoretica (ca. 1000 ) cort\titui a pract i ca me nt e una notaci6n 
mu s i ca l ; probablemente con s erva a l gu nas t r adiciones 
precristianas. Sin e mbargo, las migracion es d e lo s judios 
d i s o 1 vier on 1 a u n id ad de 1 a inter pr e tac i o n de 1 o s ace n to s 
masor eticos, y hoy existen tr es trarli c iones bas icas de 
ent on aci6n , tipicas de las culturas af·~ k enaz i, sefardita y 
yemenita respectivamente. 

5. Himn os d e l N.T. 

No a bu nd a l a ma t e ria p rima p a r a con s t rui r un a teo log ia 
neo t es t a ment a r ia de l a musica , y a que Io::: doc ume n tos d e l 
c ri s t iani s mo p r i mit i ve se aso c ian tan i.n t i.ma me n te c on l a 
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empresa misional gue c asi carecen de descripciones del culto 
o de teorias sobre la mus i ca religiosa. Ademas, se 
presupone s iempre la cont inu idad de l N. T . con sus bases 
musicales en el A. T . y el periodo in te r testamentario. con 
todo , podemos obtener por extrapolaci6n y leyendo entre 
renglones, un cuadro satisfactorio en general de la musica 
cristiana en sus primeras et apas . 

El movimiento en torno a. Jesus. como el movimiento 
an tecesor en torno a Ju an Bautista, hund i 6 sus ra ices en la 
piedad tradicional, y en tales ci r c ulos se mantenia viva la 
esperanza de un rec a t e inmin e nte. Despues de la Santa Cena 
e n el aposente alto , el Senor canto junto con sus dis c ipulos 
el Gran Jalel (Sal 113 - 11 8, o al menos la ult ima mitad ) 
prescrito en la liturgia pascual ( Hr 14. 26); y puede ser que 
el Benedictus (Le 1. 68-79) sea un hi mno, o c a l cado sobre un 
himno, que Lucas d escubri6 entre los rliscipulos de Ju an 
Bautista. Otros himn os in c r ustados e n las n a rraciones de la 
Infan c ia reflejan tambi~n, sin duda, la piedad prescr i st iana 
que todavia se respetaba como valid a en la iglesia: es 
d e c i r , e 1 M agn if i c a t ( L c 1 . 4 6 - 5 5 ) , 1 a G l o r i a in e x c e 1 s i s ( L c 
2.14) y el Nunc dimittis (L e 2.28-32). Primera existian en 
arameo , p e ro con toda prob a bilidad se cantaban ya en griego 
en algunas iglesias que Lucas lleg6 a con ocer. Himnos tales 
como Ap 15. 3s muestr a n que tambien e n el contexto de Asia 
Menor el culto reaf i r maba l a seguridad de que l a salvaci6n 
habia llegado al pueb lo op rimid o d e Di os. Los himn os d e Ap 
5, que se retrotraducen sin di f i c u 1 tad a L arameo, sen al an 
igualmente un trasf ondo palestinense. 

Hechos describ e a los primeros c ris tianos en Jer usalen 
como participantes fr ecuentes en el c ulto del templo (2. 46 , 
5 . 12,42) y a todos l os cristian os coma asistentes asidu os a 
los cultos de sinagoga (6.9, 8.2 , 13.5,14). Ya gue e~"t tales 
servicios la salmod ia ocupaba un lugar pri mordial , no nos 
sorprende que al menos en Corint o mu ches cr istianos llegaran 
a sus asambleas preparad os a contribuir un psalm6s ( 1 Co 
14.26 ) o que el libr o de l os Salmos sea e l mas c itado de 
todos en el N. T. Ta l como incorporaron las· sinagogoas 

d.ctYesfitoS c iertas pr act.icas de v ocional es d e la familia 
(sa lmodia, oraciones y bendiciones) e n su c ulto corpo r at ive, 
podemos suponer qu e las iglesias dll'Tf'l<fr/Jl.a;~ incor p o raran estos 
mismo e l e men to s. 

Aun en su aflicci6n de presos torturados, Pablo y Silas 
c~ntaron himnos a medi anoche ( Hech 16. / 5), buscando asi 
solaz y una manera de testH' icar. La a.f i c i6n ent r e los 
c ristianos por la poe s {a enton ada puede resp 6 nder a facto re s 
en l a mi sma ensenanza de Jesus; el. como .:itros rabinos, tom6 
mucho interes en que sus segu id o r es retuvieran y pud ieran 
repet i r lo gue el decia , y por t.anto la mt.i.sica puede haber 
s ido una n emotecnia frec uente. Di c ll os cie e l, en efecto, 
c u a nd o retrotraducidos al arameo, tienen las caracteristicas 
ritm i cas de la p oesia hebrea, en particular aquellos d ic hos 
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de .. indole sapiencial. Los ap6stoles y ot ros carismaticos 
ambulantes d e l joven movimi ento deben haber divulgado 
ampliamente cantidades d e estos·"can t i cos". 

Huchos de las himn o s cris ti a nos in c r us tados en el texto 
d e 1 N . T . ( po r e j em p 1 o , 2 'I' i 2 . l 1 - l 3 ) r e f 1 e j an 1 a in tens a 
actividad evangelistica de la iglesia. Algunos como Ef 5.14 
son himnos bautismales ; se ha s ugerido que este en 
particu lar sea un ref/ejo de la experiencia de Pedro 
relatad a en He c h 12.6-8. En este ultimo texto, Lu cas · 
yuxtapone, por una parte, el martirio de Santiago junto con 
el agrado que sintieron "los judios" por su muerte, y por 
otra parte el arresto y prisi6n d e Pedro. La i mplicaci6n 
esta clara: P ed ~o esta condenado a corr e r la misma suerte, Y 
es un "muerto", sacrif icado por Herodes, en todo menos la 
ejecuci6n misma. Pero a la vi s pera de s u martirio, Pedro es 
bruscamente despertado por una patada en el costado, ve l a 
carcel llena de luz, y oye el mand a to: "iL e v a ntate!" En 
efecto, resucita a nu e va vid a. Ah o r a b ien, l a s iguiente 
conjetura de C.F . D. Houle ha atraido l a atenci6n de muchos 
estudiant es del Nuevo Testamento: la i g l esi a prim i tiva habia 
transformado la experiencia de Pedro ( 44 d.C. "> e n h i mn o 
bauti s mal que Pablo p u e de citar e n su car ta circu lar a las 
iglesias de Asia Menor. Ve amos las semejan z as: 

Efesios 5.14 

. . . porque l a luz lo d e scubr e 
todo. 

Por eso se dice: 
"Desei~rtate tu que 
duermes; l~y:§.n t_~t_~ de e n t r e 
los muertos , y Cristo te 
a lumb r a ra, ;J) 

Ped r o es t a b a .':il:1n!.i e n_do ••• 
Se pr ese n t 6 e n a ngel del 
Senor y l a car ce l se 
ll e n l) d e luz. 
E 1 a ng-e 1 ... lo g_e_:?_P_~.i:t6 , 
y le d j j o : i "~~.Y3:n.1~_t_~_ .. 
en segu i da ! Al instante, 
l as caden as cayeron .~. 

So lo en e s tos d os v e rsi c u los enco n t r a mo~ l a f orma 
deFomunal del impera t ivo "l e vant ate " . Ad e mas , l os primeros 
cristianos se refer ian a me nudo a l b au ti s mo como una 
"i lum inac ion» de 1 nuevo creyen te. Por es t as y otras ra z ones , 
parece plausible que l a liberac ion fi s i c a d e la prisi 6n de 
un ap6stol haya dado la met afora de h ase p a r a este poema 
1 i tu rg ico. Qu iza mas de nu es t r o s c or i tos e h i mnos deb e n 
surgir d e experi e n c i as de rescate y san i dad gue Di o s nos da 
en l a vida co tidian a. 

Otros himn os d el Nu evo Tes t. a me n to se as o cian con l a 
Santa Ce na . La i n st r ucc i 6n q u e Pablo dados veces ( Ef 5 .1 9 , 
Co l 3 .16) a cer ca d el can to parece inserta r se en con texto s de 
ca t e qui s i s baut isma l, instru ccion es sobre la nu eva c onducta 
que debe mar c ar l a vid a d e l crey e nte. Aquj la plenitud del 
Espiritu (o l a p a labra de Cristo que m0r~ An n osotros) se 
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relaciona con " salmos, himnos y canc i ones espiritua l e s ". 
tres categorias que no son mutuamente exc lusivas, sino 
englobantes en su conj unto. Pablo asign a a l c anto un papel 
d id act i co ( Co 1 ) y de exp r es i 6 n en tu· s i as ta ( Co 1 , E f ) en 1 a 
congregaci6n, y ambos elementos se pueden ilustrar de la 
practi ca de la igl es ia primitiva. Para la doctrina acerca 
de la Cena, Op . los himnos, probablemen t e de u so cotidiano 
en Asia Menor , que leemos en Ap 4. 8, 5. 8-14 y 19. 1-7. Para 
exclamaciones de alto vuelo, ejecu t adas melismaticamente, 
cp. "Osana al Dios de David" (D ~ i;i_qj_$. 10.ob ) y " Ma r a nata" (1 
Co 16.22, lli..gaje 10.6d). Segun Stg 5,.13. "can tar a labanzas" 
(VP) es una activid ad apropiada para la expresi6n de 
alegria. 

Un buen numero de los himno s neotestamentarios son 
cristol6gicos. 1 Ti 3.16 reza como un credo en verso; su 
estructura es or ien ta 1 o semi ti ca ( y por en de tamb ien la 
mus ica con que se can t 6), pe r o su pa r a 1e1 is mo l leva las 
marcas de la ret6rica helenista. Fil 2.6-11 esta aun mas 
lejos de la salmodia judia, pero su ritmo - tres acentos por 
rengl6n - s ugiere una ton ad a, no sabre un modo g r i ego, s ino 
al estilo oriental. De parecida construcci6n es el himno 
cristol6gico al coraz6n de J n 1 . 1-28. Ta1 fue la 
importancia de la alabanza vocal durante el p r imer siglo de 
la divulgaci6n d el evangelio, que a l o mej or la descripci6n 
de los cristianos que esc ribe Plinio J oven (~p istula~ 10.96, 
111 d.C.) debe traducirse como sigue: "En uri dia espec ifico 
[de la semana] solian reunirse en la madrugada para cantar 
responsivamente (ot ro s traducir~n pronun c i ar una formula 
antifonal de invocaci6n") a Cristo como a un d io s " . 

De man era qu e las J oven es ig: les ias d ieron un lugar 
prominente al canto d e los himnos. Pe r o .:.compartier on con 
la sinagoga la reserva respecto del uso de la mu s ica 
instrumental? .Ciertamente el menosp r ec i o q ue Pablo muestra 
por los ins trumen tos c u ya son or idad mer amen te emoc ion a al 
oyente (1 Co 13.1) no es so l o farisa.ico sino c ristiano. 
Pero realmente la ev i dencia es muy escaza para concluir que 
las primeras congregaciones rechazaran completamente los 
instrume nt os como incompatibles con su adoraci6n . 

Podemos concluir , entonces, que la Bihlia tiene mucho 
que ensenarnos sabre la vida d e nnestras congregaciones en 
Ameri ca Latina. Pero est a ensefianza no es di recta, sa 1 vo 
raras excepc ion es, sin o por extrapo lac ion; l os pr inc ip ios 
basicos de la adoraci6n cr isti ana siguen expl icitandose, afio 
tras afio y pais por pa:i. s, en nuevas si tuaciones. Esperamos 
descub r ir en este taller mu c has formas de P. nton a r "el canto 
de Moises , siervo de Dios, y el canto del Cordero" (Ap 
15. 3). 

Tres preguntas para la discusi6n en ~rupos:. . 
1. Den i1ustraciones de himnos que hc;n_surr.; ido de s i-cuacione~ c~ncretos. 
2. lHasta qu~ punto debe de ser t eol ogica l a_ letr~ de un co~1to. 
3. 2 ormulen tres principios para gui ar a l a i gl esia local : GCu!nto debe

mos gast ar en los instumentos music al es? 
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SUGERENCIAS l 'AR1\ EL CUJ/l'O ...JJ+.;--G-.6-A+J.&tJfA , 

II A~.>A~ rJ~ .f.EA G!·:Nl-:H./\L JJgJJ C LAI 
Indaiatuba , Sao Paulo, Bras il 
30 de Octubre, 1988 . 

SUGER J1;NC IA :-1 : - que de un lugar pr6ximo al estadio se organice una 
camin8ta con todos l os participantes de la Asamble-
a , hasta llegar al est adio donde se realizar~ el 
cul to. 

- que las r0presentaciones de cada pais lleven sus 
respectivas banderas ni:i.ci onales, pancartas, estan
dnrtes , y v c stidori tipicos de su region ••• 

- que ~m tnl c11.rninn t a v11ynn representados los distin
tos sect ores laborales: campe s inos, obreros, arte-
AP.'10s, n·r ·o f e f'!j_or nJ e s 1 •• tod os con sus respe ctivas 
' () "!'l'"'i :: 1 ti<; .:,"' .l. 1 vdc 0 

- sc rcc o111i nuo. que lu caminata sea acompafiada por una 
Bandn. que :.ie ra integrada por mus icos de todos los 
r·n:[scs repre~;entn.dos. T.os instrurnentos?: se recomien
da qu e sean Latinoarnericanos. Esta banda acompanara 
a l a ;~ en te y11 que todos irH.n cantando, moderadamente. 

(aclaraci6n:se dice, moderadamente, para diferenciar 
enP. :1.ctivida d. de tes timonio cristiano de las celebra
cione s c arnabal e~as). 

Esperamos que con esa marcha se pueda representar nuestro caminar 
por l a historia: La I gl e s ia que camina .•. 

=Se recomienda que h ~ya un u participaci6n activa de la mujer y si es 
pos ible, tambi c;n de l o s nii'i.os en el oesarrol l o del cul to. 

-que los pnrtici punt es en e l culto, todos tengan un distintivo com~n 
que los id.en tifj c,v e coma i 1:uales. 0, se les puede asignar de termina
dos colorcs para qu e en al ;:_~un mome nta entre todos pudieran formar un 
Arco Iri s . Cree:11os oue los graderios de un e a tadio se pres tan para 
ese tipo de activ.L dCJ.de s . 

- QtJF J•:L ClJ Ji'I'O i\!O VAY/, A ;.; .. ;J{ UN ,·: ;}l i·:C 'rACULO , f· 1A~1 BIEN BUS<:iUECE LA FORMA 
MAS l 'AHTICil ' A'PIVA : pued e u~1arse 1 et an.las, tambien, se pueden hac er 
oraciones o pl e,::;iJ.rias ( ha b l adas) , mien trus otros can tan "Ven San ti Es
piri tus". 

-durant e las interceciones po r cada pais, o algunos en particular si 
pudiera llaber un ~~lo bo ~ :: r .- ·nd.e re prese n tando al mundo. 'I'ambien · se pu
dieran tener ;·;lobos pcq uef1 os, con he l io y con lectures corno: PAZ, A
r10R, UNIDAD, :·;o ,LJ 1J\H J.J)Jo. D, etc. 



continua ••• 
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-serl.a bueno incorporRr nl. cul to nlgunos el ementos de la naturale
za: quiz~ cada pul.s pudiera aportar algo en ese sentido. 

- para comenzar el culto se recomienda que haya un grupo de hermanos 
cantando en el estadio, 1nientras van entrando los de la caminata. 

-se propane que se busm1e un texto o vers l.culo de la Biblia que ser
vir~ como columna ~ertebral en el desarrollo del . culto. 
-se sugiere que los estand;-1rtes, pancarta.s, s:lmbolos, etc, que sean 
usados en la mnrcha, :. e coloquen en lugares visibles en .el escenario 
del culto . 
-Para e l ofer torio: que como porte de la ofrenda se ofrezcan las he
rramientas y elementos ne.t 1.J r1-1.les quc se hayan use.do durante la cami
nata; y que en \.;'ute mii·rn10 rnornento :.;c ofrezca l a ofrenda recogida pa
ra alguna con1unidrtd pobre, en muest-"a de i.::qlj ~J:!_tdad. 

-se sugiere que se busciue la forma m~s pnrticipativa para que la gen
te particjpe de 11-1 1ecturR de la BibJ.ia . Pudiera .hacerse de forma al
terna, por tres pers cbnr-i.s dirit~i cndo ln lc-ctura A. trnves de al toparlan 
tes . .. -
- QUE LA }'J\!mJ.CJ\C.luN l".Cl ;;1-:1\ '.L'AN .lJ/\HGA, h.l\U SI , MUY ObJJ•;TIVA Y CLARA. 

- ser:la bueno dn.r lue;nr riaro. ale:un t .. s tirnonio personal. Tendr:la que 
ser algo que vaya con el sentido real deJ. culto. 
- serl.a muy saludab.l. e !lro pore iono.r un momenta de compafieri smo, donde 
todos, aunque sea con J.os m<:c ct.:rcanos pue::dan saludarse con mucho 
fervor. Jo:sto se puede f'l1:i.cer tambien en el momenta de la despedida. 

Alguien de los que part:Lcipamos en las reuniones para dar estas su
g~rencias recon1end6 , QU8 neria bueno retirarse del estadio, de la 
misma fornia en que se llego: en forma de caminata. 

San Jose, Cost1;1. Hica, 10 de N!nrzo de 1988. 

v ' 
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Tall 1 1· t;:it i n o:1merj c<ln0 
d e i· 11 :~ i ca y Li tu r:_~ i :1 

La mi. ~l· - ri - cor - dia dd Sf · i111r 

So.\rrio 

:~ .. :~ . L . 

' I \.I : ; l ,.. : I:: 'i' :, I : 

'1 - i '. ., - .::::; 

\.':I d.1 di (,I ll · 1:-t I~'. 

1. Con f.l o e n e l Senor de t odo cori\ Zt)n, l o reco 11ozco e n t oc..los s u s 
caminos . El endcrc zar,~ mis scn<l .:ls . (Prov 3 , 5-6 ) 

2. Conf iaran en ti. , seilor., los q uc conoccn tu nombre , nor q ue no 
a b a n donas a los guc t c l>u~c<Jn . (Sa l ~ , 11) 

3 . El amor del Se~or cs fucnlc c..l c vic..l~ . Su s ltl jos tenc..lrb n e n El 
r efugio. (Prov .l. IJ, 2G- 2'/ ) 

'1. seno r , 
pobre , 

tu ves l as µc n.l ~ y Jos 
t u socorrcs a l l1u {' rJ. L111u . 

l n1 1L<)S . /\L i. 
( ~; d l I l) I .I. I} ) 

cncomi.enda e l 

5 . El q ue estfl a t e n to u .La u lll i1b1·d d e~ I. ~~ , .~J1 <ll~ <.! 11c..:0 11 trar!t l a dic lla , 
e l q ue con f:la e n c l scr;_·( J:cli.;~ . ( 1'1 .. uv lr'i , 2U ) 

G. Senor , tu escuc h <1s los d r. ! ;co ~; de l o!·; humi.l.dC's , l e ~.; ::-iresta.s 
o{do y los animas. (Sa l 10,17) 



De la carta de Pablo a .I.as J·'_Ll i 11e1 .. 1~· : ( :~ (2, 6-11) 

A pesar de su cond.ic i on c1 i. v .in .:1, Cr j[; to ,Jesus nq qu.Lso hacer de el lo ' 
ostentacion. Se despojo de su <J 1·u 11d ez,J , tomo .l..'1 c<JnJic.i6n de siervo y = 

se hizo semejante a los humzrnos. ~1J s «1 t'10, hombre c ntre los hombres, 
se rebaj6 a s{ mismo hasta n1or i r por o~eclicncia , y morir en una cruz. 
Por eso Dios le exalto .sobrc todo lo c1uc e xiste y le otorgo el mas 
excel so de los nombrcs , par ,< quc !:o d or; los seres , e n cl c.ielo, en la 
tierra y en los abismos , cu.i<Jull de r odi.l l as nnte c l nofTlbrc de Jesus, Y 
todos proclamen que Jcsucri s t o cs Sc~or , para g l oria de Dios Padre. 

"l n 1'1\, ' •t·11 tlo 11• 11, \l' hi l<' ptlhrt 
pt11 \\)\ClllCl'i, p .1r:i t llriq uC('C' IO\ 

c~non ® G.i) <(>II \ II '"'"'CIJ" (1 Cor. A, 91 

~,B=--:.I: ·---T=j==·=----=-=-·::.::11::-r-:--T-J-.::-t:~:=1.::::.=r:::3 
~=--·r,1 :-:::==£=,~1~=~r-·:1i= .r~ .. ----~~;J=_tt===1J 

!Oh po • hrc . "· lm·rr le de ri · quc · za' 

© - --··- -- _ J~? ·-- ---------~ 
~~EJ~c~~~~~ ;J~~JL~:~EJ~[J~~§ll 

Sc. 1\or, ~ 1 l: 111 · hra · 11t•' ;11 . rn;i de po · hre . 

Del Evangelic de Juan: (13: 1, 3-5 , 12-17) 

Era la v:lspera de Pascua. Je s ti s !:-; .:ilJ.ta quc l e h<ib:L'l llegado la hora 
de de jar este mundo para ir ul Pu<lrc . Y i.:: l, quc lli.lb la amado .siem!?re 
a l os suyos que estaba n e n cl 111undo , J..L cv() s u a;no r has ta el fin •.• 
Jesus se leva nto de l a mcsu , sc qui l:r) e l manto , tomo una toalla y se 
la cino a la cintura. Dscpufs ecl11.~ «(1u;1 e n un<1 p<1 langana y se puso a \a'lor 
los pies de los disc ..lµu l.os y a sC'c:<t i: r;c l.os con la toalla ... 
Una ve z gue termino d e L1v.:11: Les l U '. ~ pi e's , :-;c t>uso d e nucvo cl mun to, 
volvio a sentarse a .la mesa "I 1.c·~; j)rt' <J un l'.o: 
"?Comprend~is lo quc acn ho de lt a cr·1: c:o n vusotros? Vosotros me 11.:imais 
Maestro y Senor, y tenc.i s r .-izo\ porc1uc e[cctiva1ncnte lo soy. Pues bi e n, 
si yo, vuestro Maestro y Sclior, os lie luvaclo .los pies, lo mismo deb~is .. , 
hace r vosotros unos c o n otros . Os he dado cjc111plo: debeis 9ortaros 
coma yo lo he hecho con vosotros. Os aseguro c1uc cl siervo no puede 
ser mayor que su amo, ni cl c nvJu<lo s uperior a quien lo envid. ?Est' 
Claro esto? Pues sere.is clichosos Si lo pone.is en nractica. 

Antffona 

® g~: (' 
t J 1T 

N~1a~ a-mor "'"' ~r;rn - dc ll"~ dar J;1 vi · da por los a • mi-gos. 



~rec.es 

- Roguemos c on fe a Dios nues tro Pzidre , a su h.i.jo Jesucristo y al 
Esp!ritu Santo: Te rogamos 6yenos . 

- Por todos l os pueblos de la ti e r ril, p :1ra quc ce.sen las guerras 
y las viole nc i as , roguel!los al Sel1or . 

- Por los res ponsables de los pueblos , •)ara qt1 <::! bu'.~quen la jus t ic ia 
y la paz y res pete n lo ~ derec hos llum,111os , r o<_Juc rnos <11 Seoor . 

Por los pris ione ros de concicnc i a n trav~s Je la ticrra , por los 
gue sufren tortura s , roguemos al Seoor . 

- Por los gue s on v!ct i mas de la oprcsi6n, por los explo t ados , l o s 
marginados, l os e x1·11ados , los re fu<J i<ido ~; , r ogue1'.1os a l Senor . 

- Por nuestros he rma nos que suf r cn l'n cuc' i:po ~' en csp{ritu , por los 
ancianos y l os en fermos , por los d0biles y J os dcsprovis t os , 
roguemos al Senor. 

- Para gue l os hombr es, por tocl« L1 t ici: 1·<1, .-1prcnui\n .-.1 compa r tir 
sus bienes con l os demit s , r oCJUl'id()~; :t L :.;1:iioi: . 

Para gue los crist .i. a no s seamos ~;.i.q 11 ns d<)l a111o r fratern.:i l y fcr 
mento de comunic5n entre t odos l os ll01nlJ1~ e~; , rog uc mos nl Senor. 

Para gue se r e nueve su paz en nucstros corazones , roguemos a l 
seno r . 

Tu, Cristo r esuci tado , en nucs tra o s c u1id;1d L'n <_: ic1 1<.l c:~ cl fuc <~o quc 
nunca se apaga ra . 
Tu, Cristo r esuci t ado, sob re noso tros vuc l.c i. t ~ ; Lu J·:~;u ( i: .L Lu / no~; 
dices: "la paz c on vosotros". 
Que es ta tu paz pene tre husta l as aspercz;1s dc .L cortizon , y nos 
transforme en ins trumentos de reconcili~ci6n . 

J=63 
~~ -·~-==--

~m=:~= ~~::;~t::=;~fl~.-:~ :~ ~&Bj---::-
En nuc~ ·tru~ · CU. rt tl.ICt. en . (ICll . tic la ll.=~:I~~ IU_J ·rnor, s~ 

1! ~-=#3::= :=•~=---:::-,, .:·:~.·- ::= ,-:~::~:- : : ~;_::::f::.~:::r=t
lt==~~L=r=-= ·-- -:J===-V-=:::l= L..;:J== =l.J-=:.o =-- -
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