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Capítulo 1

La música, 

una expresión 

humana

 E n mi búsqueda de dirección bíblica sobre la 
música, no sé de otro concepto que me haya sido 
más útil que el concepto de que la música es una 

expresión. Y para explicar esta noción debemos comenzar 
con preguntarnos: ¿Por qué canta la gente?

La respuesta no es difícil. Cuando analizamos los cantos 
registrados en la Biblia, percibimos motivaciones e inten-
ciones básicas para el acto de cantar, con aplicaciones para la 
música cristiana y también la secular. 

Primero, la gente canta para adorar. Aparentemente, es 
ésta la razón del canto de Apocalipsis 5:9 y 10. Aquí vemos 
que expresa alabanza, honor, y adoración a Cristo, por su 
persona y por su obra. La música de adoración, sin embargo, 
no está limitada a los cristianos. Prácticamente toda religión 
tiene su música. En Éxodo 32 vemos cómo el pueblo de 



6

P
e

r
s

p
e

c
t

iv
a

s
 b

íb
l

ic
a

s
 s

o
b

r
e

 l
a

 m
ú

s
ic

a

Israel se involucró en la idolatría, adorando un ternero de 
oro, y en parte, por medio de la música (v. 18).

La gente canta para expresar testimonios. Muchos de los 
salmos son relatos de experiencias y de sentimientos que las 
acompañaron. Los testimonios expresan, en efecto: “Esto es 
lo que me ocurrió a mí.” Los testimonios motivan los cantos 
del cristiano así como también del inconverso. Por ejemplo, 
una gran mayoría de la música country está compuesta por 
relatos de vivencias personales puestas a música. El hombre 
tiende a cantar acerca de lo que le está ocurriendo.

La gente canta para recordar. En Deuteronomio 31, Dios 
estableció esta costumbre como uso legítimo del canto, 
haciendo que Moisés escribiera un canto para preservar 
ciertos eventos y conceptos. Vemos que casi toda cultura 
utiliza el canto para preservar sus ideales, sus héroes, y sus 
grandes acontecimientos.

La gente canta para educar. En el Antiguo Testamento 
muchos de los salmos tienen este propósito, y en el Nuevo 
Testamento tenemos instrucciones (según varias versiones 
de la Biblia) a enseñar por medio del canto.1 En el ámbito 
secular, aunque el entretenimiento tiene más prioridad que 
la educación, gran parte de los artistas inconversos utilizan 
la música para influenciar a otros, para persuadirlos, y para 
comunicar ideas.

Ahora bien, todo lo que ya mencionamos como razones 
para cantar no está limitado a la música. O sea que, podemos 
adorar, dar testimonio, recordar, o educar a través de otros 
medios, como el de hablar. Así que, igual nos seguimos 
preguntando: ¿Por qué canta la gente?

Existe una razón más básica a las ya mencionadas. Para 
comprenderla, debemos descubrir la diferencia entre la 
letra cantada y la letra hablada. A la música se la compone. 
No surge de nuestro interior con la misma facilidad que 
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lo hablado. Componer música exige habilidad, esfuerzo, y 
disciplina.

Por esta razón, comúnmente no componemos cantos sobre 
asuntos triviales. Es cierto que a veces cantamos sobre lo 
pequeño, pero sólo porque vemos algo especial en él. El 
hombre desea cantar sobre aquello que más le afecta el 
corazón. Él incluye algo muy íntimo y personal dentro de su 
canto. La música no sólo constituye una expresión humana, 
sino también una expresión de lo que le es más importante al 
hombre.

Hasta aquí hemos estado analizando el tema de adentro 
para afuera. Podríamos dar un resumen con decir que lo que 
está en lo profundo del corazón humano (sus sentimientos, 
creencias, y valores de mayor consideración) será el tema 
principal de los cantos.

Ahora veamos este tema de afuera para adentro. Lo que 
está oculto en el corazón humano percibimos por medio de 
su música. La necedad o la sabiduría, la alegría o la tristeza, 
la lascivia o el amor en el canto de una persona, revela la 
condición del corazón. Cuando hablamos del canto de los 
redimidos, nos referimos a un canto que refleja la expe-
riencia de la redención en el corazón. Es de gran valor para 
el creyente. Cuando la Biblia se refiere a la canción de los 
necios,2 se refiere a un canto que refleja la experiencia y el 
gusto de la tontería en el corazón del necio.

Este principio (que podemos conectar la música con el 
corazón) se aplica no sólo a la persona individual, sino 
también al grupo, a la congregación, a la cultura, o a la 
subcultura.

La música es una expresión humana. Es una ventana, un 
índice, que revela lo interior del hombre y lo que para él es 
más importante.
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 E s la música una cuestión ética? La respuesta 
es evidente si tan sólo consideramos las otras 
maneras en que expresamos lo que hay dentro del 

corazón. Lo hacemos mediante palabras y acciones, y a través 
de la ropa y apariencia. ¿Son éstos asuntos éticos? ¿No dice 
Dios que algunas palabras son buenas y otras malas, algunas 
acciones correctas y otras erradas, y algunas formas de vestir 
puras y otras impuras? Debemos reconocer que sí.

La Biblia dice que las expresiones del corazón serán 
juzgadas (Mateo 12:34–37 y 2 Corintios 5:10).  La música, 
siendo una de esas expresiones, es por lo tanto una cuestión 
ética.

Ahora bien, cuando hablamos de palabras y acciones, la 
ética de las tales dependerá de algunas variables, como el 
lugar en que ocurren, y las intenciones que las causan. Pero 
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de todas maneras, vemos que existe una esfera correcta 
y una esfera incorrecta. Además, hay ciertas palabras y 
acciones que son totalmente malas, no importa el lugar o la 
intención. Y así es con la música.

El sólo saber que la música es una cuestión ética no 
siempre nos ayudará a distinguir entre la música buena y la 
música mala, pero es un punto esencial en nuestra búsqueda 
de conocer la verdad.

Las cuestiones tocantes al bien y el mal tienen soluciones 
que no son arbitrarias ni injustas. Tienen como base el 
carácter de Dios, y aunque los hombres las disputan, son 
tan inmutables como Dios. Él es justo y enteramente santo, 
por toda la eternidad. Él mismo es el criterio determinante 
del bien y del mal. “Él es la Roca, cuya obra es perfecta, 
porque todos sus caminos son rectitud; Dios de verdad, y 
sin ninguna iniquidad en él; es justo y recto” (Deuteronomio 
32:4).

Entonces si nosotros deseamos saber la diferencia entre la 
buena y la mala música, debemos conocer a Dios. La música 
que armoniza con el carácter de Dios es buena. La música 
que no armoniza con el carácter de Dios es mala. Lo que 
debemos preguntarnos es si hoy el hombre produce música 
que profana el carácter santo de Dios. Si es así, no es música 
sana, y debemos repudiarla del mismo modo en que repu-
diamos toda otra forma de impiedad.

¿Cómo podemos conocer a Dios? Él se ha revelado 
mediante la Biblia y mediante su Hijo. Los dos son insepa-
rables. La Biblia afirma que Jesús es la más clara revelación 
del Padre (Hebreos 1:3). Y Cristo dijo que las Escrituras dan 
testimonio de él (Juan 5:39). Si queremos conocer a Dios, 
debemos conocer a Cristo y las Escrituras: a Cristo por 
medio de las Escrituras, y las Escrituras por medio de una 
relación con Cristo.


