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El presente trabajo fue concebido a partir de la hipótesis que la práctica musical en las iglesias
bautistas de Chile, inserta en una correspondiente red de usos y funciones, tiene una vinculación
estrecha con los procesos históricos generales tanto socioculturales como musicales articulados a
nivel nacional o internacional. Como primer paso para validar esta hipótesis se formula como
objetivo básico describir en términos globales la historia de la práctica musical en las iglesias
afiliadas a la Convención Evangélica Bautista de Chile (CEBACH), el repertorio musical usado
en ellas y el discurso que los líderes bautistas manejan acerca de su música.

En el capítulo I se realiza una presentación general del protestantismo evangélico
latinoamericano y de las principales iglesias evangélicas establecidas en Chile con el fin de
enmarcar con mayor claridad el universo de estudio.

Los capítulos II, III y IV se articulan a partir de los tres ejes fundamentales de nuestra
aproximación, la historia, el repertorio y el discurso émico. El capítulo II corresponde a un
panorama de la historia de la música en las iglesias bautistas chilenas, donde damos cuenta del
repertorio y del discurso émico en cada etapa identificada. El capítulo III corresponde a un
acercamiento al repertorio musical usado en estas iglesias, donde consideramos la historia de sus
principales categorías y fuentes matizada con comentarios puntuales de líderes evangélicos. Por
su parte, en el capítulo IV se expone una aproximación a dos iglesias bautistas visitadas en
Santiago, donde se da cuenta de la historia de cada una de ellas, el repertorio musical que usan y
la opinión de sus líderes.

A partir del trabajo realizado, se desprenden conclusiones que apuntan a una validación de
la hipótesis inicial en cuanto al uso y función de la música en las iglesias bautistas chilenas y en
cuanto al valor que la música posee en este sector social en términos de concreción cultural e
identitaria. Se presentan además algunas de las proyecciones que surgen del estudio realizado y
que debieran constituir referencias para futuras investigaciones en este ámbito.







"Es sabido que la música, y particularmente la música coral, está en la médula de
la vida religiosa de casi todas las ramas del cristianismo protestante. Así también
en la bautista, y es indudable que esa vida tuvo amplias incidencias en el
desarrollo de ciertos talentos e inclinaciones que comencé a manifestar a edad
muy temprana. Por eso que, siendo muy joven, conocí estrechamente la vida
coral protestante, llegando a ser director y arreglista de un coro masculino que
en Cuba alcanzó bastante renombre, incluso más allá del ámbito religioso.
Después, por convicciones propias, no continué la observancia bautista. Pero
independientemente de eso, no reniego de la importancia que ella tuvo no sólo
en lo musical, sino además en muchos otros aspectos personales".







"¿Cuáles son los límites de la intervención humana sobre los sonidos? En primer
lugar, la resistencia que tiene la materia sonora, materia exigua y efímera, pero
extraordinariamente dúctil. Luego, los intereses del individuo y de la colectividad,
los proyectos que se desea realizar con los sonidos: imitar los gritos de los
animales, comunicar a distancia, expresarse en sociedad, estimular la marcha y
la danza, acompañar una ceremonia, construir hermosas arquitecturas sonoras,
manifestar sentimientos, persuadir a la gente, explorar las vibraciones del
cuerpo, desarrollar tecnologías instrumentales, crear experiencias de transfert,
estimular procesos biológicos y muchas otras cosas. Sabemos que en el curso
de los milenios, nuestra civilización, como muchas otras, ha hecho todo eso con
los sonidos; y si observamos bien veremos que los rastros de esa actividad han
quedado impresos largamente en la música, y que en parte todavía permanecen,
aunque las funciones primitivas ya hayan cesado".

"Entender la música como proceso es comprenderla como una práctica
socio-musical, no objetivarla en el sentido de 'reificación', cosificación".

"La música, como específico vehículo de canalización de necesidades expresivas
y espirituales condicionadas por un medio concreto, adquiere singular relevancia
debido a su acentuada presencia y permanencia vinculada a casi todas las
formas de acción del hombre, ya sea condicionada por diversas necesidades de



la subsistencia cotidiana, otras que pudieran ser recreativas, o necesidades
expresivas mágico-rituales o religiosas, o aquellas vinculadas a múltiples
circunstancias histórico-sociales, o como parte de una intención expresiva
estética como tal. Por estas razones, la expresión musical es catalogable como
una de las más presentes, penetrantes e incidentes entre las expresiones
artístico-creadoras del hombre en su acción cotidiana e histórica, y también esto
se facilita por la extrema flexibilidad que caracteriza al uso creativo de sus
estructuras junto a las disímiles formas de realización y los modos de concretarla
a partir de esas necesidades expresivas que se propician en un contexto
específico".

"Una historia y un análisis de las estructuras musicales en relación a las
prácticas sociales que han dejado en ella una marca más o menos decisiva, está
por hacerse casi totalmente. La teoría musical corriente, preocupada por tomar
de la tradición normas y reglas para los estudiantes de composición o para sus
propios modelos, no estaba ni está interesada en las relaciones música-cultura"
(Stefani 1987: 49). "La música que oímos se va a entender entonces como
producto de acciones humanas contextualizadas histórica y culturalmente. La
comprensión de los procesos histórico-musicales necesitará de la búsqueda de
relaciones múltiples entre los hombres, con el/los grupo/s socio-culturales, la
dimensión micro y macro temporal, su producción y comunicación musicales.
Esto lleva directamente a la revisión y ampliación de enfoques, de las fuentes
documentales que se consideran y las metodologías que se emplean" (Musri
1999: 17).



"La musicología no necesita de sistemas analíticos únicos; la diversidad tan
enorme de culturas musicales y el carácter multifacético de muchas de ellas, mas
bien llaman a la utilización de métodos analíticos diferentes, apropiados a cada
caso y circunstancia. Un estudio sobre un corpus musical cualquiera puede ser
histórico, sociológico, antropológico, hecho desde el punto de vista de la
recepción y percepción, puede ser cognitivo, sicológico, semiótico-semiológico,
teórico o analítico de la estructura musical o cualquier otro punto de vista o
enfoque global. Puede abarcar al mismo tiempo varios de ellos, o aspirar a una
visión totalizadora, caso éste extremadamente difícil, por no decir imposible".



















"El próximo 22 de abril se realizará el Censo 1992, para determinar cuántos
habitantes somos en Chile. Una de las preguntas que nos interesa, es a qué
religión pertenecemos: evangélicos, protestantes u otra religión. Sin duda, esta
pregunta va a originar problemas a muchos hermanos, por lo tanto se
recomienda que la respuesta sea: EVANGÉLICO". "Somos un solo pueblo, con
diversas costumbres o facetas, pero todos trabajamos por una causa común que
es PROCLAMAR EL EVANGELIO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, SOMOS
UNO EN CRISTO. Es verdad que tenemos apellidos diferentes, nombres distintos,
pero la familia es la misma, somos cristianos EVANGÉLICOS. No lo olvide".
"Entre nosotros siempre, por lo menos aquí en la tierra, vamos a tener varios
puntos de vista, pero SOMOS EVANGÉLICOS, cristocéntricos, tenemos UN SOLO
MEDIADOR ENTRE DIOS Y LOS HOMBRES, no tenemos substitutos, SÓLO EL
SEÑOR JESUCRISTO y su mensaje eterno". "Técnicamente mantenemos
denominaciones, es lógico que sea así sea, pero nuestro Señor es uno solo y en
él tenemos unidad. Necesitamos saber cuántos somos realmente en lo general.
En lo particular, cada denominación tiene sus propios registros y nombres".









"El misionero que llegó a América Latina podía ser un pastor, un médico, un
maestro, un enfermero y, muchas veces, una señorita misionera, enfermera o
maestra. Sin embargo, fuera de los colegios para señoritas, donde las misioneras
tuvieron cargos de dirección, son los hombres los que tuvieron el poder en
cuanto a la organización religiosa transplantada. Venían en general con una
preparación universitaria cuando eran del norte de los Estados Unidos, y con un
nivel de primaria o secundaria cuando pertenecían a sociedades misioneras del
sur. El misionero era un entusiasta de clase media que había sido reactivado por
las campañas 'evangélicas' de D. Moody, o por los movimientos estudiantiles
voluntarios animados por John Mott que pretendía llevar a Cristo a este mundo
en esta generación". "Por lo tanto, el misionero llegó con la certeza de cumplir
una santa cruzada que tenía que ver con las bases de la civilización capitalista y
cristiana cuyo representante más dinámico era, según él, Estados Unidos". "[El
misionero] se entendía como el portador de la lucha para cristianizar la frontera
del oeste hacia un continente que también tenía que pasar de la barbarie a la
civilización. Para asegurar esa transición, la reforma moral y espiritual de
América Latina era necesaria. Esta reforma se fundamentaba en la Biblia y el
Evangelio que habían sido 'traicionados' por la Iglesia Católica, o rechazados por
los indígenas. Así, como los definía el presbiteriano Hubert W. Brown, en este
continente los enemigos eran los paganos y los papistas, y los aliados eran los
patriotas liberales. Estos últimos habían copiado, como lo subrayó otro
misionero, 'nuestras instituciones, nuestras leyes, nuestros métodos políticos;
habían introducido nuestro sistema escolar, e importado nuestros maestros de
aquí para trabajar con ellos; habían hecho un estudio de nuestro entero modo de
vivir […] Pero contrario de los Estados Unidos, no tenían ni el evangelio ni el
poder que iba con él".





















"Había demócratas antes de Tomás Jefferson, pero el Partido Demócrata de
Estados Unidos comenzó con él. Parecidamente hubo muchos bautistas antes de
Smythe, pero su comienzo como denominación data desde él, en 1608".





"Iglesias que aspiran a ser iglesias novotestamentarias, no según una huella de
estructuras eclesiásticas visibles, sino sobre la base de una sucesión, o
re-generación o reposición de principios de la Biblia, especialmente principios
eclesiológicos del Nuevo Testamento".



"Los líderes liberales latinoamericanos vieron en los misioneros protestantes no
sólo aliados oportunos en su lucha contra la 'barbarie' y en pro de la
'civilización', sino también un instrumento adecuado con el cual quebrar la
hegemonía ideológica de la Iglesia Católica".





"La Unión Bautista de Chile era propiedad y dominio de los hombres […] Fue
considerada una gran herejía que la mujer hablase en culto público estando
presentes los hombres […] Cuando regresó Juan Domingo Álvarez de sus
estudios en Brasil, trajo consigo ideas más liberales y alentó a las Sociedades de
Señoras. Pero aún así los buenos hermanos no permitieron a las damas tomar
parte en el culto mixto. Con la llegada de las misioneras de Estados Unidos, sin
que ellas pugnase en tal sentido, muy pronto se olvidó esta prohibición".



31

"Bunster era un hombre de acción con don de palabra y don de música. Atraía
mucha gente, tenía hermosas reuniones tanto en la calle con su guitarra como en
el local" 31 .

"Nada mejor para resumir una interpretación del sentido de la religión evangélica
que representan nuestros ancestros históricos que la evocación de los himnos y
canciones espirituales que desde nuestra primera infancia oímos en cultos



rurales, de pueblos y ciudades".

"Al igual que otros evangélicos, los armonistas bautistas debían tener a la mano
varios himnarios en inglés o en español para así poder acompañar el canto de la
mayoría de los himnos, si era que no habían hecho un cuaderno propio con hojas
sacadas de diversos himnarios. Dependían mucho de las publicaciones de la
Sociedad Americana de Tratados que contenían música: Himnos Cristianos, 1867
(con 16 páginas), Himnos y Cánticos con Música, 1878 (216 páginas), Himnario
Evangélico, 1893 (349 himnos) y 1895 (513 himnos), Nuevo Himnario Evangélico,
1914 (349 himnos). La edición de 1895 ejerció una gran influencia durante mucho
tiempo y la de 1914 aún se usa".



"La alegría elevaba nuestros corazones, se exteriorizó al emprender marcha el
tren por el cántico de un himno. El cántico de himnos fue casi continuo durante
el viaje. En cada estación que subían delegados, éstos eran recibidos con un
himno. De esta manera el coro 'canuto' se hacía cada vez mayor hasta el punto
cuando llegamos al término de nuestro viaje". "Ocupábamos las tres cuartas
partes de un coche. Nuestros cánticos mientras eran escuchados con gusto por
unos, eran criticados por otros. La primera que se disgustó con el bullicio
'canuto' fue una señora de luto, la cual cuando no la podíamos hacer callar por la
continuación de nuestros cánticos, tuvo el pastor Valderrama que carearse con
ella, para traerla al silencio. En el tren iban varios eclesiásticos que seguramente
no estarían satisfechos del proceder de los bautistas que habían convertido el
tren en capilla". "Al llegar a San Rosendo un sargento de carabineros se quiso
ganar, quien sabe, qué favor, haciéndonos callar y revistiéndose de autoridad
que nadie le reconoció, quiso imponer silencio y que si no callábamos nos
bajábamos del coche. A este abuso de autoridad contestamos todos que quien
se iba a bajar era él; pues no éramos borrachos para que se nos hiciese bajar del
tren con machete en mano". "En medio del altercado que se formó, un hermano
dijo que ya los evangélicos habían sufrido bastante persecución en Chile, y ahora
no estaban dispuestos a sufrir más y así entre gritos: '¡Que se baje!' El buen
carabinero, más que avergonzado, se mandó cambiar para no verlo más". "Al
vernos victoriosos cantamos el himno Despliegue el cristiano su santa bandera.
A la estación de Concepción entramos cantando himnos. La iglesia hospedadora
de la Convención nos recibió cordialmente".





"Dos estudiantes del Instituto Bíblico y otro miembro de la iglesia, encabezaron
una revuelta grave. Levantaron un tumulto en sesión de negocios, gritaban
insultos contra el misionero Hart, que era a la sazón el pastor de la iglesia, como
también a su esposa, llegando al fin a vías de hecho. Salieron con un grupo
grande llevando el libro de actas, y reclamando derecho al armonio y hasta a la
propiedad misma. Hicieron extensivas sus acusaciones a todos los misioneros
[…]". "MacDonald [suegro de uno de los estudiantes], ligado así por lazos de
familia y con un sentido de obligada lealtad exagerada, rehusó creer que el
asunto fuese tan grave como se lo presentaban y siguió apoyando a los
revoltosos aún cuando todos los pastores, sin excepción, les habían condenado
y apoyaban al misionero [Hart]".























"A los pastores y obreros se llama la atención a este medio de propaganda tan
aceptable por medio del canto. Consiguiendo que los nuevos se compren un
'Himnos de Lucha' junto con un Nuevo Testamento, los dos por un peso, les
habrán alistado definitivamente en el Evangelio […] A las iglesias que tienen
armonio, el señor Bunster proporcionará la música para los himnos que no se
encuentran en el himnario actualmente en uso".
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"Magníficamente impresionó la noche del jueves 2 el coro combinado de las
iglesias aliancistas de Temuco Abrid las puertas del templo 98 , dejándose notar
en su interpretación la buena escuela del conjunto coral de las mencionadas
iglesias; asimismo, el coro de nuestra primera iglesia, dirigido con todo arte y
singular maestría por su directora, la señorita Anita Moore, y que en esa noche
cantó Nunca Dios mío cesará mi labio [HSE 7]. El día 3 se cantó Dad a Dios
inmortal alabanza [HSE 5]. En el programa se imprimió Cuan firme cimiento [HSE
243], se invitó a todo el público asistente que lo cantara, se hizo, fue un momento
emocionante en que todos cantaron con devoción y entusiasmo ese himno
memorable. El domingo 5 se transmitió el servicio por radio La Frontera y el coro
interpretó Divina luz con esplendor benigno [HSE 8] y otra vez Cuan firme
cimiento".









"La música en nuestras iglesias no ha sido escrita ni destinada para entretener a
la gente, sino para alabar el nombre de Dios y enseñar la religión por medio de la
emoción […] Debiéramos cuidar de no enseñar a cantar mecánicamente a
nuestra gente, sino dejar que el corazón de la hermandad se exprese por medio
de los cánticos. Hay miles de casos en que actuales buenos cristianos llegaron a
dar el paso decisivo de su vida al aceptar el Bendito Nombre de Jesús por medio
de un hermoso himno cantado por una congregación que sabía cantar con el
corazón".





"En sesión de la Convención Juvenil, efectuada en Valparaíso, se nombró una
comisión encargada de promover el estudio de la música sagrada en la Uniones,
himnos nuevos, de proporcionar material indispensable para esta labor,
enseñanza de la teoría elemental, solfeo, lograr que en cada Unión exista un
Coro, formar y capacitar organistas, directores de coro, etc., y otras actividades
que nacerán a raíz de esta inquietud". "Esta comisión está integrada por
personas conocedoras de la situación y capacitadas para resolver los problemas
referentes. Ellos son: los hermanos Aníbal Giordano, Cecil McConnell, Fernando
Martí, Germán Pacheco, S. Roberto Mussiett, los cuales en sesión acordaron lo
que sigue:" "1. Hacer publicaciones en "La Voz Bautista", de todos aquellos
asuntos que tienen relación con la labor musical en las Iglesias y Uniones; 2.
Capacitar a aquellos que lo soliciten para directores u organistas; 3. Día de Canto



Sagrado para todos los Jóvenes Bautistas de Chile, acordado para el 11 de
octubre de 1952; 4. Facilitar material a aquellas Uniones que lo soliciten para
llevar a efecto este Día del Canto Sagrado; 5. Impulsar, en lo que sea posible a
nuestros recursos, el aprendizaje de nuevos himnos y "a voces" para comenzar
la actividad coral entre aquellos que la desconocen. 6. Hacer cantar el Himno
Oficial aceptado por la Convención Juvenil, en todas las Uniones del país. 7.
Recopilar todos los himnos escritos por autores bautistas chilenos para que una
vez revisados, podamos mandarlos a imprimir en un 'Himnario Bautista Chileno';
8. Amenizar los programas de la Convención Juvenil con números musicales y
en general otras actividades que surgirán al correr del tiempo". "Podemos
asegurar que nuestra labor puede resultar agradable, placentera y beneficiosa, de
acuerdo con el grado de importancia que las Uniones le asignen a la Comisión
Musical. Por lo tanto nosotros les adelantamos nuestros más sinceros anhelos
de trabajar en este nuevo campo, pero que sin la cooperación de las Uniones y
de cada socio en particular, nuestro trabajo resultará infructuoso". "Ofrecemos
nuestra cooperación en cuanto se refiere a consejos acerca de la mejor manera
de trabajar para la iniciación de un Coro, teoría elemental de la música, himnos
nuevos, etc.".

"Fue un espectáculo inolvidable. Fue un acontecimiento magnífico. ¡Qué
melodías maravillosas inundaron nuestros corazones! ¡Qué interpretación tan
espiritual e impresionante! Todos decíamos lo mismo. Había que reconocer, una
vez más, que el Espíritu del Señor nos había acompañado para poder apreciar y
recibir esa noche un verdadero concierto espiritual; que no fue tanto un
espectáculo para la vista, sino una recreación maravillosa para nuestros
espíritus, una realización inequívoca de nuevas esperanzas para las almas
perdidas y un oasis de consuelo para los corazones afligidos. Por eso, el Día del
Canto Sagrado fue todo un éxito, porque vino a llenar nuestras almas de perfecta
paz; a edificar nuestros corazones en el amor de Cristo, formando en cada uno el
sincero propósito de aunar nuestras fuerzas en un afán constructivo de
superación en la obra del Maestro".



"1) difundir la música coral religiosa dentro de las iglesias bautistas y en todo
lugar donde fuere solicitado; 2) cooperar con los coros de las distintas iglesias y
procurar organizarlos donde no los haya; 3) cooperar en los movimientos
evangelísticos; y 4) velar porque nuestra música alcance un mayor y mejor
desarrollo, tanto en el ambiente cristiano como fuera de él".





















"Ahora mi anhelo es cantar para Cristo; que las Américas vibren con el don que
él me ha dado, cantando el mensaje del evangelio de salvación. Ni la mejor oferta
de las muchas que recibo será capaz de sacarme de los caminos del Señor para
cantar nuevamente para el mundo. He dado mi vida a Cristo, mi don le
pertenece".







"Que los coros de las iglesias de una ciudad se unan y ofrezcan en un estadio o
teatro un concierto de música sagrada, si no fuera posible esto, aprovechar las
plazas, el aire libre y entregar el mensaje de la Reconciliación por medio del
canto. En el templo el coro de la iglesia prepare para las reuniones himnos que
llamen a la congregación. Adquiera el himnario coral preparado especialmente
para la campaña y le será de gran ayuda. Sugerimos visitar las radios y ofrecer
cantatas de música; creemos que con oración y su inteligente promoción esta
labor producirá muchos frutos para el Señor".

"Estimado hermano joven, si Ud. tiene la letra y no puede componer la música,
no se aflija; envíenos lo que pueda, trataremos de ayudarle; hay muchos
hermanos que poseen condiciones y muy buena voluntad para ello". " 1. El
himno no tendrá más de 3 estrofas y 1 coro. 2. Cada estrofa tendrá 4 versos. 3.
Cada verso constará de no más de 9 o 10 sílabas. 4. El coro presentará las
mismas características de las estrofas. 5. Se sugieren los siguientes temas:
ACTIVIDAD Y VALOR. EVANGELISMO Y AVIVAMIENTO. 6. El ritmo será propio
del dinamismo juvenil, (compás 4 /4, 4 /8, etc.)".









"No hay, quizás, materia importante que sea tan abordada por los escritores
cristianos como la tratada en este libro: la historia y comentario de los himnos
más conocidos y cantados entre los cristianos del mundo entero". "¡Qué
abundancia de ilustraciones y qué caudal de ideas para temas y sermones se
pueden obtener al estudiar nuestros himnos! ¡Oh! Qué vívidos e inspiradores
serían nuestros cultos de alabanza si cada asistente supiera que el himno que
está cantando es el fruto de una tremenda experiencia, la expresión de un alma
gozosa, agradecida a Dios, o quizás, obsesionada con la Historia de la Cruz".





"En verdad el deber del cristiano joven, es el de ser amante de la música, de la
buena música, de música que agrade a Dios, que exprese nuestro sentir, que
revele nuestra calidad cristiana y eleve su espíritu. Hoy quizás más que nunca se
necesite de ella. Nuestro propósito evangelístico clama por que así sea".

"Yo creo que en ese instante, todo parecía estar delante del trono de Dios
cantando. Qué gozo, qué alegría, en el rostro de los jóvenes. Nuevamente los
coros asistentes cantaron, agregando esta vez al Coro de la iglesia de
Talcahuano".



"Cuando canta el coro, no debe aprovechar la ocasión para seguir la charla
empezada antes, o la semana pasada, creyendo que pasará desapercibida.
Piense que detrás de cada interpretación hay horas de ensayo, práctica y
aprendizaje. Y si es corista, cumpla su ministerio como para el Señor (1 Corintios
10:31; Colosenses 3:23; Efesios 6:7) reverentemente, sin sonrisas reprimidas ni
cuchicheos, poniendo lo mejor de su don. Si usted no mantiene una postura
digna, contribuirá a crear otro factor de distracción y molestia para los que
acuden al templo para adorar a Dios 'en Espíritu y en verdad' (Juan 4:24)".

"De sumo interés ha sido para mí tener conocimiento del gran empuje en Chile de
todo lo que sea coral. Hablo principalmente de lo que he sabido de los círculos
seculares. La enseñanza que se ofrece en las escuelas sobre el tema de la
música debe aprovecharse para hacer las aplicaciones prácticas evangélicas
para nuestra obra. Con el cariño que se nota en Chile por la música, debe usarse
intensamente en los esfuerzos evangelizadores fuera de las iglesias o templos,
toda la música que ya existe para coros y otros conjuntos cantantes […] Los
directores debemos invertir tiempo en el estudio de la interpretación que merece
un número de música. Premeditar también los momentos de dinamismo y alegría
en que se permita la risa. El canto es vida. Los ensayos deben realizarse con
tanto entusiasmo y economía de tiempo que resulten en un caudal hermoso de
canto para la gloria de Dios. La repetición de números bien conocidos por los
hermanos de la iglesia brinda mucha bendición. Llega aun el momento en que se
puede pedir a la congregación que participe en cantos que presente el coro".

"Hace dos años un grupo de jóvenes metodistas logró montar la farsa, 'El Pastel
y la Torta', sin embargo, de 'folclor' es la primera vez que se habla de algo así



dentro de la Iglesia Evangélica. Por otra parte, en fuentes bien informadas, nos
enteramos que probablemente el profesor Salomón Mussiett hará algunos
arreglos de música folclórica con el fin de presentarla en la Iglesia. Por supuesto,
los dirigentes como el profesor Mussiett no están ajenos a que estas actividades
traerán las críticas de un sector de la Iglesia; pero, Cristóbal Colón también tuvo
las críticas de sus contemporáneos cuando dijo que llegaría a las Indias".

"Éramos un conjunto que bailábamos refalosa, músicas coloniales del estilo de
la zamacueca y del Cuando, el Pequén. Hacíamos la música evangélica, con letra
evangélica, y hacíamos la música folclórica, incluyendo música chilota, araucana,
intentando tocar la trutruca y el cultrún, yo mismo tocaba trutruca […] Miguel
Parra componía muchas de las canciones, incluso presentó algunas cosas al
Festival de Viña en la parte folclórica, pero nunca obtuvo lugar. También
teníamos un símbolo, un cultrún y una trutruca cruzadas. El año 72 salimos a
cantar, yo tenía 20 años, a algunas iglesias y algunas no nos invitaron. Otras sí lo
hicieron y teníamos presentaciones a tablero vuelto. Fascinados todos, iban a
escucharnos cantar, alabanzas y folclor".



"Se indica que la guitarra es un instrumento impropio para ser usado en el
templo, por el carácter manifiestamente profano con que se le conceptúa en el
país. Su uso está limitado a ciertas formas de folclor religioso por tradición,
como ser villancicos y otras especies propias de algunos santuarios populares".

"Con este artículo no se pretende hacer una crítica al trabajo coral desarrollado
hasta aquí ente los niños, pues casi es nulo, sino más bien, dar las sugerencias
más atinadas y que mejor han servido en la enseñanza de la música entre los
niños de 6 -7 y 8 años en la Escuela Primaria Chilena y que tiene su aplicación
directa a los niños de nuestras iglesias, con el afán que sus oídos y sus mentes
no se malogren con la música pagana que tanto atrae a grandes y chicos,
preparando así los coros del futuro".



"El ídolo del sexo en América ya regresó […] En un programa de TV apareció
juntamente con Frank Sinatra, monarca del mismo reino en una generación ya
pasada, y Elvis cantó (¡!) un par de piezas e hizo unos cuantos movimientos
sugestivos con su cuerpo y por todo este TRABAJO recibió la suma de $ 125.000
[…] Tal es el sentido invertido de valores que reina en nuestra vida americana. El
dinero no solamente fue derrochado. Toda persona que presenció la exhibición
fue degradada, en alma y mente por la escena repugnante […] ¿Por cuánto
tiempo puede una nación seguir en tal torcida senda y evitar el juicio de Dios
justo y santo?".

"Ahora se llama 'rock and roll'. Desde la Edad Media hasta el siglo XVIII se
llamaba, en España, 'aquelarre'; en Portugal, 'assemblea nocturna de feiticeiros';
en Francia, 'hexen sabbat' y 'noche de walpurgis'. Aquella histeria colectiva que
inducía a los jóvenes a practicar siniestras ceremonias en la noche del sábado,
se llama ahora 'rock and roll' ".



"No podemos negar que en la mayoría de nuestras iglesias no existe un
programa musical como tal y donde los hay, tal vez no reúne las condiciones
propias. Nuestra apreciación musical es en general deficiente y se piensa que
tratándose de música cualquier cosa puede servir, sin tener presente la clase ni
el carácter de la música ni exigir mucho en cuanto a la calidad de la ejecución.
Son vicios comunes entre nosotros cantar mal o interpretar en tonos indebidos,
igualmente usar himnos que no se relacionan estrechamente con los temas
centrales de reunión". "En las iglesias donde hay coro, pareciera que no nos
importa que se cante mal, que las voces carezcan de armonía, que los ensayos
no sean periódicos y que el director sólo posea su entusiasmo, y que en
consecuencia los resultados ofrezcan un bajo coeficiente de calidad. Interesa sin
embargo, que el coro presente unas veinticinco o treinta voces, o más si es
posible y cante algo, total no se está cantando para hacerse ver sino para la
Gloria de Dios, descuidando así algo que no debiéramos pasar por alto: el
esfuerzo consciente y disciplinado en la preparación de lo mejor posible". "En la
misma situación, o quizás peor, se encuentra el canto congregacional que ya no
cumple con la función de ser adoración e invitar a la adoración, debido a que se
canta mal y hasta sin ganas, conduciendo a un culto frío y desanimado. Ahora,
de los que asisten a la reunión ¿cuántos cantan?, en realidad un porcentaje muy
bajo. Algunas veces porque son visitas y lo más frecuente porque el hermano no
trajo su himnario o sencillamente porque no se siente con deseos de rendir loor a
Dios por medio del canto. En esta situación influye indudablemente el hecho de
que la iglesia está acostumbrada a repetir y repetir una y otra vez los mismos



himnos, pasando a veces años sin aprender un himno nuevo. De esta manera el
canto congregacional se hace rutinario. Ocurre a menudo que el esfuerzo por
aprender nuevos himnos se reemplaza por el uso abundante de coritos, porque
se estima que son más cortos, alegres y fáciles de cantar. Si bien éstos pueden
tener su lugar, no pueden competir con los himnos que son mucho más
profundos y más solemnes en su mensaje, pueden elevar mejor nuestro corazón
a Dios".

"La experiencia nos está indicando que nadie está exento de tener parte activa en
la música en la iglesia. Muchos de nuestros líderes no saben dirigir un himno.
Muchos de nuestros directores tienen conocimientos muy superficiales. Muchos
coristas desconocen sus inmensas posibilidades de servir al Señor en mejor
forma. Muchos dirigentes de iglesias no dan el sentido a la parte musical por
desconocer el ministerio de la música en la iglesia".













































"Hay quienes guían a experiencias más 'espirituales', han cambiado el ritmo de la
música religiosa, han creado un ambiente nuevo con cargado emocionalismo que
ha desencadenado fuertes reacciones claramente identificables con cualquier
culto pentecostal".

"Se muestra a la influencia pentecostal como si fuera el gran mal que ataca a
nuestra denominación, pero nada se dice del gran mal que representan la
presencia de tantos masones tratando de imponer una liturgia fría y basada en la
sola reflexión fraternal traída del culto en los que participan estos "hermanos" en
las logias secretas […] A los que se juntan con otros evangélicos medios
pentecostales se les acusa por todos los medios, pero a los que se unen a sectas
secretas y que no se cansan de hacer discípulos de esas filosofías a los que
prometieron un día ser sólo discípulos de Cristo nada se les dice […] ¿Son más
espirituales los que se juntan con pentecostales o los que se unen en un
compromiso que les exige fidelidad con los masones?".
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"Los bautistas tradicionalmente somos iglesias del canto congregacional. Las
iglesias litúrgicas ponen más énfasis en cantos gregorianos y corales, pero a los
bautistas cantar nos gusta unidos" 306 .



"Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Cuando os reunís, cada uno de
vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene
interpretación. Hágase todo para edificación (1 Corintios 14:26)". "No os
embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del
Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos
espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; dando
siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo (Efesios 5:18-20)". "La palabra de Cristo habite en abundancia en
vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con
gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos
espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él
(Colosenses 3:16-17)".





















































"Quizá la música más efectiva que se usa en las reuniones evangelísticas sean
las canciones de experiencias personales. El testimonio cantado a menudo es
más poderoso que el hablado […] Esto no quiere decir que el testimonio cantado
debe reemplazar al hablado, sino dando a las reuniones evangelísticas dos
formas de acercarse a los inconversos. Pero sí que la canción, tal como ha sido
siempre su papel en el servicio del Señor, es una ayuda, un aliado".

































"Los himnos representan muchas agrupaciones del cristianismo […] Cada himno
expresa algún aspecto de la vida cristiana que, en muchos casos, trasciende las
barreras de las denominaciones. Pese a los factores que dividen, hay otros que
representan una herencia común, y los traductores o editores de himnarios no



miran la etiqueta eclesiástica del autor, sino lo apropiado de su mensaje. Este
intercambio se ha practicado desde tiempos muy anteriores al presente énfasis
de algunos en el ecumenismo."





































































































336

"Cuando en una iglesia bautista vemos batería, teclados electrónicos, guitarras y
ahora el infaltable retroproyector para proyectar en la pared del santuario las
letras de los 'coritos' (casi no es usado el himnario de música), nos acordamos
que todo eso comenzó en las iglesias católicas norteamericanas, después de la
reforma litúrgica y musical fomentada por los papas 336 ".























"El año 45, a los siete años, empezamos con mi familia a asistir a la Primera
Iglesia Bautista que estaba entonces en El Salto. Asistimos allí hasta los doce
años y nos vinimos acá cuando Blanqueado era una misión. Era febrero del año
50 y la iglesia se organizó el 17 de septiembre de ese año. Desde entonces he
estado en esta iglesia […] Recuerdo en mi niñez a un hermano de apellido Celis,
un hombre que andaba vestido formalmente y tocaba violín y armonio. Él se
ponía de pie cuando algo se cantaba mal y decía 'esto se canta así' (no había
director de música en ese tiempo). Era un hombre anciano pero era muy estricto,
muy docto, sabía mucho de música […] Cuando llegué a Blanqueado, había un
armonio con pedales, con fuelle. Posteriormente, aquí se compró un armonio a la
Segunda Iglesia, más grande pero también de fuelle […] Una persona que marcó
mucho la música en una generación bastante prolongada fue Salomón Mussiett.
En los inicios de la iglesia, él también vino a hacer clases de música, de donde
salieron algunos músicos nuestros como mi esposa Silvia y César Carrera, el
cual después fue director del coro unido de Santiago y tocaba muy bien. Tuvimos
un buen coro acá también, eso es algo que echo de menos, he intentado unas
tres veces restablecer un coro".

"Recuerdo una vez cuando niño, salíamos a predicar al aire libre y alguien dijo:
'Sería bueno tener una guitarra' y otro dijo: '¿Pero cómo se le ocurre?
¡Pareceríamos pentecostales!' Necesitábamos un instrumento que nos ayudara a
cantar y no solamente a cappella, como lo hacíamos. Con el acordeón pasaba lo
mismo".



362

"Los intentos de renovación musical de los 60 y 70 fueron cosa de jóvenes. Había
mucho prejuicios también, se creía que no podía tocarse música latina o andina y
que la única música que teníamos especialmente hecha para cantar y tocar en
una iglesia era el himnario selecto y después el bautista 362 . Pero después se
descubrió que había mucho de ese repertorio era música popular de Estados
Unidos que se trajo acá. Recuerdo que en el año setenta y tanto, se empezó a
traer guitarras y se formó un cuarteto con dos de los hijos del pastor Carter, un
hijo mío y un hijo del pastor Silva. Pero las primeras veces que cantaron, todos
los hermanos estaban con una cara seria, 'la guitarra no es para la iglesia'. Ya
cuando llevaban un mes cantando las mismas canciones, cantando como música
especial, les dije: 'Anímense, ya la gente los conoce, conocen la música, pídanles
que los acompañen, toquen con ellos'. Lo hicieron, pero fueron muy pocas
personas las que participaban. Nosotros tuvimos un grupo de música andina
formado por los jóvenes que mencioné recién, algunos casi profesionales, pero
no tuvo muy larga duración y en la iglesia local tampoco. Víctor Riveros trató de
levantar eso, pero en forma más bien local, aunque hizo algunos experimentos de
cantatas donde participaba gente de la Primera Iglesia, pero luchó contra muchos



opositores".

"En una oportunidad nos visitaron algunos hermanos de Norteamérica, y alguien
compró para nosotros un piano, que es el que tenemos en este momento.
Después se acercó un seminarista y nos dijo: 'Pastor, —yo estaba como
encargado—, creo que siento un llamado para trabajar con ustedes'. 'Muy bien',
le dije, le hice conocer el templo y entonces me dijo: '¿Tienen piano…? No, el
piano no es de una iglesia bautista', y no se quedó con nosotros porque
teníamos piano. Eso fue tragicómico".

"Posteriormente, se hizo común tener guitarra y se pasó ahora ya al asunto
mayor. Las primeras experiencias en batería fueron aproximadamente en el año
80 […] Alguien trajo una batería acústica, pero al niño le gustaba tanto la batería
que la hacía zumbar. Y en el templo, que tiene una buena acústica, había
hermanos que realmente sufrían con eso. Por eso tuvo que guardarse esa batería
y no se usó más. Después se trajo una batería eléctrica y con eso el sonido se
podía controlar mejor".





" Posteriormente empezó a traerse teclado, el piano se dejó a un lado, salieron
guitarras eléctricas, bajo, pero todo eso ha sido un proceso que no ha sido fácil.
Se ha empezado con música especial, algo esporádico, con instrumentos
prestados, pero poco a poco la iglesia ha ido formando conciencia de la
necesidad de la alabanza, más pulida, más profesional. Creo que Israel ha sido
una persona que ha tenido mucho que ver con la toma de conciencia de la
importancia de la música y la adoración. Quien inició este trabajo fue Ingrid Vega,
y hemos aprendido a adorar con más profundidad en la música, la alabanza ha
sido algo que ha ayudado mucho a este despertar de adorar en una forma plena,
más genuina, ha ayudado para el ambiente de oración, de recogimiento, de
adoración al Señor. La música es importante, es un ministerio que se ha ido
consolidando, aunque Israel tiene perspectivas de hacer algo mucho más
profesional, mucho más grande".





"En cuanto al coro unido, Salomón Mussiett fue uno de los pioneros. Cuando se
hacían algunas reuniones de tipo evangelístico internacional, se juntaban grupos
de varias iglesias para ensayar y cantar algún himno que fuera conocido por
muchos coros. Hubo un tiempo que eso fue una organización, el Coro Unido de
Santiago, pero también tuvo altos y bajos. Salomón fue uno de sus directores,
César Carrera, Sergio Leal, pero no tuvo mucha larga vida, debido en parte a las
distancias que había entre una iglesia y otra, los ensayos eran muy
problemáticos, pero se intentaron. Estos coros cantaban en eventos especiales,
convención, asociación, alguna campaña. Casi todas las iglesias en los años 50 o
60 tenían un coro, era como la unión femenil, la escuela dominical y un coro,
aunque fuera de 4 u 8 personas pero era un coro. Y se hacían también
competencias, en la Primera Iglesia se hacían algunos eventos".



"En cuanto a música, creo que no hay nadie que haya influido fuertemente, o que
haya hecho un cambio positivo en la iglesia […], excepto Salomón Mussiett,
quien ahora trabaja en Estados Unidos. Él ha revisado la alabanza, ha hecho
trabajos de clasificación, como investigador ha sido bueno pero no sé si lo ha
sido también como músico. A pesar que él ha hecho cosas musicales, no he
leído cosas de mucha calidad. Conozco gente que ha estado vinculada a la
música, pero no ha tenido mucha influencia. Generalmente, los músicos de
convención, los que han estado a cargo de la música a ese nivel, no han influido
mucho, no han hecho los cambios que debieran hacerse. A mi juicio, los cambios
debieran hacerse a fondo, a nivel de las congregaciones más chicas, con
enseñanza focalizada allí y no con tantos planes generales, reuniones o
congresos. Estos cambios pasan por formar gente. En la iglesia bautista hace
falta formar músicos, cristianos músicos que tengan el llamado y hagan cosas de
buena calidad, sepan leer música, entiendan lo que es la música en sí (corcheas,
negras, ritmos), aparte de tener un buen conocimiento de la Biblia".

"La música es algo muy importante, una de las cosas que siempre supimos era
que las iglesias pentecostales crecían porque la música atraía. Yo tengo
testimonios de muchas personas que han dicho: 'Sabe que yo nunca había ido a
una iglesia evangélica, pero la música era algo que a mí me atraía, sobre todo esa
música cantada al ritmo de música ranchera, mexicana'. Eso atraía mucho y,
precisamente, cuando nos veían a nosotros a veces tocando un armonio muy
formalmente, muy apagadamente, cantando en la calle a cappella para no parecer
pentecostales, todo eso fue, creo yo, una cosa negativa. Por ejemplo, ahora hay
gente que viene a la iglesia y dice: 'Mire, que cantan bonito, tocan bonito', lo que
indica que se sienten atraídas". "Creo que la música es algo muy importante, en
el templo, en las reuniones, en el evangelismo, también en la enseñanza. Los
niños, por ejemplo, aprenden muchas cosas que les entra más fácil a través de la
música. Como inspiración, parece que es algo muy necesario en la iglesia, ésta
no podría dejar de tener música, adoración. Tengo entendido que es algo muy
importante dentro del culto, inspira, ayuda a formar un ambiente grato para la
oración, la predicación, para escuchar el mensaje".

"En este momento la música es demasiado preponderante o dominante. A veces
le quitamos espacio a lo que es verdaderamente importante, la Biblia, la Palabra
de Dios. Yo me doy cuenta de eso y no es mi deseo. Lo ideal es que la música no
quite espacio a la predicación. Para mí, lo importante del culto es la predicación,
la Palabra de Dios, el estudio o la ministración. Entonces, en el futuro espero que
esto cambie con sabiduría y se pueda manejar la música con sobriedad y no



ocupe mayor tiempo del necesario". "A veces tenemos el otro caso, cuando la
música sirve como relleno. Eso se nota cuando estamos inspirados cantando y
de repente se apaga la música, vienen los avisos y se diluye todo el espíritu. Para
nosotros es un golpe tremendo. Para mí, que puedo estar henchido de gozo, es
frustrante saber que los músicos y yo no estamos en el mismo espíritu con el
que dirige, el coordinador". "Lo ideal sería que viniera la predicación o la
adoración, quizás un momento de adoración en silencio, pero a veces se corta
todo el espíritu que genera la alabanza con un momento de avisos. Este
coordinador no es el mismo director de alabanza que está a mi cargo. Los
tradicionales coordinadores en las iglesias bautistas no tienen relación con el
ministerio de adoración, ya que puede tratarse de cualquier hermano. Lo ideal
sería que la música estuviera relacionada con la predicación, eso hemos tratado
siempre, pero nunca lo hemos podido conseguir. No nos articulamos
adecuadamente con los predicadores ni con los coordinadores del culto".

"No sé cómo explicar esta actividad excepto como 'ministerio', grupo de
alabanza. Al querer organizarlo, pedimos que la gente sepa que la música es más
que una pasión, es un ministerio. Que sea algo integral para ellos. Hay un
director, yo en este caso, (en realidad no hablamos de ministro, sino de director
de la música, director del ministerio de la alabanza). A mi vez, yo cuento con
directores de alabanza que son los que dirigen los cantos de la congregación,
himnos y alabanzas. Además, tengo instrumentistas que me apoyan. Por otro
lado, dentro del ministerio hay gente que nos apoya espiritualmente, corrigiendo
falencias, hay un hermano que apoya y ministra a los hombres y una hermana
que apoya a las mujeres. Tenemos también una secretaria de asistencia, pues
para nosotros es muy importante la asistencia a los ensayos y a los cultos.
Tenemos coordinador de los adolescentes, es decir, alguien quien dirige el
ministerio musical a los adolescentes. Pero todo esto está supervisado por mí".
"La verdad es que al estudiar la historia de los levitas, de la idea original de David
cuando instauró el Templo, llegamos a la idea que la gente que esté integrada a
nuestro ministerio sea gente santificada para eso, consagrada a la música. Por
eso, los miembros del ministerio tienen que ser convertidos, bautizados y en
plena comunión. Y si no es miembro, tiene que haber asistido a la iglesia hace
mucho tiempo". "El hecho de querer ordenar la música corresponde al gran
respeto que tengo a Dios. Si Él me ha entregado un talento pequeño, trato de
administrarlo y tomarlo muy en serio. Ni siquiera cuando actúo en conciertos me
preparo tanto como cuando estoy en la iglesia. Ha sido más que nada un tratar de
alcanzar la excelencia en lo que tocamos. Tenemos falencias, pero hemos tratado
de dar lo mejor que tenemos. La filosofía ha sido ordenar sabiamente, conforme a
la Biblia". "Más que la música, nos importa la relación que tenemos con el Señor.
Por eso, a quienes integran el ministerio les pedimos consagración, que lean la
Biblia, oren, en lo posible que ayunen, en fin, que no tomen la música en forma
liviana. Se trata de un trabajo netamente espiritual, somos levitas adorando a
Dios. Pero hasta ahora nuestro mayor énfasis ha sido ensayar la música. Lo que
tratamos de hacer es que cada cosa que hacemos en el culto del domingo sea
ensayada, ésa es nuestra tarea". "Somos en parte responsables por la entrega de



los hermanos en el culto y de la calidad de este. Ellos nos responsabilizan de
eso. Independientemente de los resultados, somos los que más llevamos el peso
del culto. Ellos miden más que nada el funcionamiento del ministerio en los
cultos. Estamos sumamente observados, se espera que todos los integrantes del
ministerio estemos bien con el Señor, tengamos buen testimonio". "La música
juega un papel muy visible, por toda esta renovación que existe ahora en la
música y porque estamos físicamente en un lugar muy visible, en el estrado. Yo
preferiría mil veces estar abajo o atrás, arriba en el segundo piso y no estar ahí
adelante, junto al púlpito. Eso mismo se proyecta en la congregación, al ser
nosotros tan visibles, la gente está muy pendiente de la música. En todo caso, mi
iglesia tiene un muy buen nivel de alabanza, es un aspecto en el cual hemos sido
bendecidos. Es muy poco el esfuerzo que hacemos en ese aspecto, ya que en
general la iglesia canta con suma facilidad, afinados, cuesta poco integrarlos a la
música. Así que no es un gran peso, nuestros problemas han sido otros".
"Hemos tenido luchas espirituales en otros sentidos, ha habido gente que no
está muy de acuerdo con lo que hacemos, que critican la forma de actuar,
especialmente a mí, pero se trata de personas aisladas. En general, la
congregación ha respondido bien, tenemos cooperación. Sentimos una gran
responsabilidad pero tenemos buen apoyo. En todo caso, entendemos que
adorar es más que cantar. De hecho, hemos adorado sin música. Hay espacios
en el culto donde no hay música y estamos plenamente adorando. Estas áreas
deberían ser parte también del ministerio, pero todavía no lo hemos integrado
plenamente".

"Hemos tratado de influir en el orden de la liturgia, que haya música, adoración,
alabanza, pero en distintos momentos, de modo que la música no exceda a la
predicación. Un culto típico consiste en un preludio instrumental, después una
oración, luego un coro introductorio, generalmente de exaltación o de llamado al
culto como Alabadle (Nos hemos congregado) y coros de integración al culto,
aunque últimamente en vez de estos últimos hemos cantado coros de guerra, ya
que hemos sentido a veces tanto desánimo en los hermanos que hemos visto la
necesidad de cargar contra eso (En mi iglesia llamamos “coros de guerra” a los
que despiertan a los hermanos, o que asustan a los espíritus malignos)".
"Después vienen la lectura bíblica, la oración, himnos y alabanza. Cantamos
dentro del mismo período coros rápidos de alabanza, enseguida coros de
adoración, luego viene la ofrenda y antes de la predicación nos dan otro
momento para cantar, para que 'adoremos' según ellos, pero volvemos a cantar
un coro rápido y después coros de adoración. Luego viene la predicación,
cantamos otra vez, oramos y nos vamos". "Este orden está, a mi juicio, mal
hecho y mal pensado. Aparte de esto, hay que agregar algunas improvisaciones
que sufre el culto, como los avisos, testimonios de hermanos, bienvenida, son
quiebres del culto que perfectamente se podrían obviar. El orden ideal sería
preludio, oración, lectura bíblica, cantos, predicación y cantos de acuerdo a la
predicación, alabanza o adoración".



"Cuando hay Cena, a veces en mi iglesia la coordinan muy bien y hacemos un
culto especial para la Cena. Pero generalmente se inserta en un culto normal, con
todo lo que mencioné antes, y antes de la predicación se toma la cena, se invita a
los hermanos a tomarla y se entonan himnos típicos para la cena como En
memoria de mí. Y como a veces no tenemos gente capacitada que toque esos
himnos en piano, buscamos alabanzas que estén relacionadas con la cena y
después viene la predicación". "Cuando hay bautismos, cantamos los típicos
himnos de bautismo como Nos veremos en el río, dentro de un programa
especial para bautismo. Como no tenemos bautisterio, vamos a otro lugar o
ahora que mi iglesia compró una piscina desarmable, entonces se arma y
hacemos un culto especial donde habitualmente cantamos una estrofa y otra
estrofa del himno entre un bautismo y otro".

"Veo que la iglesia bautista en general copia muchas cosas de afuera, es decir,
de otras iglesias o congregaciones. En estos momentos se vislumbran buenas
cosas, pero generalmente veo una actividad musical bautista poco original. Veo
que no hay muchas innovaciones. No hemos medido las consecuencias que
puede haber al copiar lo que hacen otros. Hay dos corrientes dentro de los
bautistas, una es inmensamente tradicionalista, con iglesias donde cantan
muchos himnos antiguos, no revisan las letras, cantan sin pensar y asumen que
todo lo que está en los himnos está bien. Ésa es una corriente que no sé si es
más buena o más peligrosa, pero es más tradicionalista". "Y está la otra
corriente, donde se ubica mi congregación. Hemos incorporado varias alabanzas
nuevas, pero no sé que pasará en otros ministerios de alabanza. No sé si mi
análisis será muy estricto para medir la alabanza, en cuanto a las letras y su
concordancia con la Biblia, pero no veo mucha variedad ni innovación. Basta ver
el Canto Sagrado para darse cuenta de eso". "Hasta hace poco tiempo, el
repertorio en Blanqueado era muy escaso, muy disminuido. Una de las primeras
cosas que me propuse hacer fue abarcar más repertorio, incluir más cosas con
las cuales la iglesia también se identificaba. Se canta mucho los himnos, pero
ahora tratamos de no cantar todas las estrofas. Hemos tratado de revisar los
textos de las estrofas que cantamos, nos hemos preocupado de cantar las cosas
lo más fiel posible a la Biblia y que esté más de acuerdo a lo que debe ser el
testimonio cristiano". "Entonces, hemos revisado el repertorio y hemos incluido
varias muestras de la nueva canción evangélica. Cantamos música de Marco
Barrientos, Edgar Rocha, Marcos Witt, Don Moen. La verdad es que en este
intento hemos tratado de abarcar el máximo de autores posible, pero debido a las
limitantes de los músicos, no hemos podido más. Hay música que requiere un
buen nivel de músicos y eso es un inconveniente". "El repertorio va desde
música muy rítmica hasta música instrumental. Tenemos música instrumental
incluida en la liturgia de la iglesia, en parte porque yo soy músico instrumentista.
Antes de empezar el culto, durante la ofrenda o en los llamados del pastor, se
toca alguna pieza que no es hecha forzosamente por la guitarra, puede ser el
teclado. Hemos tratado que la iglesia crezca en ese aspecto". "Hemos tenido que



incluir los himnos dentro de la liturgia como parte de la adoración, ya no los
cantamos aislados. Hemos querido incluirlos al mismo nivel que los otros coros,
ya que eran como los parientes pobres de la alabanza y nos topamos con que a
veces no los cantábamos y algunos hermanos nos tiraban las orejas, diciendo:
'Cantemos himnos, que son tan bonitos', para usar los himnarios. Generalmente,
los cantamos cuando tenemos testimonios, ya que los himnos hablan mucho de
testimonio individual. En cambio, cuando queremos momentos de intimidad con
el Señor, cantamos coros de adoración. Los himnos se han quedado atrás en ese
aspecto, la temática ha sido siempre la misma: testimonios, ocasiones especiales
como Navidad. En cambio, los coros tienen una temática más amplia". "Las
alabanzas generalmente son rápidas, exaltación, con más ritmo, para animar a
los hermanos. A mí no me gustan mucho, pero las tengo que dirigir y enseñar
igual. Me gusta más la parte de adoración, donde intimamos con el Señor, con
Dios, hablamos de sus cualidades y exaltamos todas las cosas buenas que tiene
Él, eso me llega más, pues son momentos en que cantamos con emoción y con
entendimiento. En la alabanza, como a veces va tan rápido, con tanto ritmo de
por medio, a veces no sabemos lo que cantamos. Cantamos Jehová es mi
guerrero como si fuera una frase más, en cambio en los cantos de adoración,
más lentos, me doy cuenta que hay más conciencia de lo que se canta, a lo cual
hemos dado mucha importancia".

"Creo que para cada letra debe haber algo mejor, algo que calce perfectamente,
aunque no sé cuál es el estilo exacto. Del salmo 23 hay varias versiones, pero yo
me quedo con la versión de Marcos Witt, con una música más lenta, dada la gran
cantidad de palabras que hay. Esta letra no se puede cantar con un coro rápido,
sería como un trabalenguas. Para una letra, hay música apropiada, perfecta para
ella. De hecho, hemos tratado que la música y la letra sean consecuentes, bien
pensadas. Si existe un Padrenuestro para coro y un Padrenuestro en versión
rock, respeto ambas versiones, pero personalmente, si hablamos de música
cristiana, música para Dios, debería ser consecuente con lo que cantamos. En el
caso del Padrenuestro, hay que estudiar el contexto en el cual Jesús dijo esa
oración. Si fue un momento íntimo entonces no creo que convenga cantarlo en
un momento de exaltación, con gran jolgorio. Esa letra corresponde más bien a
un momento de meditación, así lo hizo Jesús con sus apóstoles, por lo cual me
quedo con versiones musicales más lentas y acabadas". "Por ahora, no es malo
que cantemos cosas de origen extranjero, mientras se revise y tengamos
conciencia de lo que estamos cantando, no es pecado ni es malo. Hasta ahora,
no tengo problemas respecto a eso. Lo que sí creo es que la iglesia debiera tener
su propia alabanza, soy un convencido que la iglesia debiera generar sus propias
alabanzas, sus propios cantos. Cada congregación tiene su propia experiencia,
he visitado iglesias en el extranjero y ellos tienen sus propias alabanzas. Una de
las cosas que más me ha marcado en las iglesias argentinas, es que ellos ya no
cantan estos coros, allá los saben y los cantaron, pero han crecido tanto en la
música, tienen tantos músicos, han visto con otros ojos la música, que ahora
ellos tienen y cantan sus propias alabanzas. Entonces, para mí eso es



importante, que la iglesia produzca sus propios coros. Tenemos algunas cosas,
estamos haciendo algunas cosas, pero no ha salido nada todavía para
presentarlo a la congregación. Estamos en intentos, se trata de una meta,
mientras tanto no tenemos problemas con los cantos extranjeros". "Antes, el
ministerio de la música era muy fluctuante. A veces teníamos músicos, a veces
no, cantábamos los mismos coritos de hace un año y varias veces lo que
cantábamos no estaba de acuerdo a lo que vivíamos, ni siquiera de acuerdo a la
Biblia. Cantábamos Alabaré y ese corito no está de acuerdo con la Biblia, pues
dice que en la visión de Juan 'unos oraban', y la Biblia dice que en el cielo no se
ora, sólo se alaba. Este es un caso muy evidente, pero hay varios otros coritos
que no están de acuerdo a la Biblia". "La filosofía ahora es cantar con
conocimiento, 'cantaré con entendimiento', tratamos de cantar lo que vivimos.
Cuando ahora cantamos De gloria en gloria, le tomamos el peso, cuando
queremos que el Señor nos cambie, nos quebrante, hemos cantado tantas veces
ese corito que ahora el Señor nos está moldeando, hemos tenido que sufrir el
moldeo del Señor".

"En el culto, todo es importante. Ahora, sé que cada uno toma su parte. He
escuchado a algunos hermanos decir: 'Ahora viene lo más importante, la
ofrenda', 'Y ahora viene lo más importante, la predicación', 'Y ahora viene lo más
importante, la adoración'. Creo que el ideal es que todo tenga su equilibrio, que
haya un tiempo de oración, de testimonio, de adoración a través de la música, la
ofrenda, la predicación, todo es importante, aunque mi experiencia me dice que
no es fácil equilibrar. A menudo cuando un músico dirige, entonces le da énfasis
a la música, y deja un poco al margen la oración o la lectura de la Palabra. Y hay
otros que hacen todo lo contrario, algunos piensan que la oración es lo más
importante, así que cuando dirigen hay varios y largos momentos de oración, se
llama a la gente adelante para orar por sus necesidades, etc. Me parece a mí que
es muy necesario, pero hay que tener un equilibrio". "No es muy diferente el
repertorio de adoración con el de evangelización. En la evangelización entiendo
que se usa música de una letra sencilla, motivadora, alegre. A veces en el culto
hay una parte con tiempo de música de recogimiento, de adoración, y hay otras
partes con canciones que son motivadoras. Afuera hay que usar música que
atraiga a la gente, que sea contagiosa. En los cultos del templo, tenemos varios
períodos, hay tiempos de adoración, que motivan para la oración, para la
alabanza, para la glorificación del Señor, y también tiempos que se canta algo
más fervoroso para motivar a la gente al trabajo, a alegrar el corazón de los
hermanos, el alma de la iglesia ". "En la enseñanza, se usan en realidad varias
fuentes de música para niños. Se escucha, se toca con ellos. Hay también
cancioneros, música especial para niños. Hay dos hermanos que trabajan con los
niños en música. Por ejemplo, el año pasado [1997] en Navidad, fue muy
interesante escuchar un coro de 60 a 80 niños entre 3 y 14 años y verlos cantar
música de Navidad con algunos instrumentos de palo que hacían sonar como



cencerros. Eso fue un trabajo de Sandra Castro y Luis Águila. Ellos estuvieron
todo el año ensayando con los niños, motivándolos al canto". "Así que hay una
buena base musical en los niños. Todo ese material no proviene exclusivamente
de la CBP, porque a mi parecer, no estoy muy seguro ahora, la música no es algo
fuerte en la CBP, más bien son libros. Ése es mi concepto, puedo estar
equivocado. Sin embargo, la música que se encuentra en la librería El Lucero o
en cualquier otra librería o casa de música es generalmente
interdenominacional".

"En el ministerio de alabanza queremos abarcar todo lo que sea música, incluso
la música especial y la música para los misiones, todo. Hemos tenido fallas, pero
queremos abarcar todo lo que sea música en los programas especiales, cultos
especiales o la música para la escuela dominical. Queremos hacer una especie
de semillero, donde toda la música de las misiones siga la misma línea de la
iglesia madre, que no sean distintos los cantos ni la temática, sino todo sea bien
regulado. Mi esfuerzo ha sido que nada musical escape a mi conocimiento, y
todos los ministerios tengan vinculación con esta área". "Para mí lo ideal es que
la música tenga relación directa con evangelización. Me gustaría que pudiéramos
hacer una escuela de música para gente no convertida que sea un nexo
evangelístico. De hecho, aparte del culto, la música está en las calles. Tenemos
un punto en Las Rejas con Alameda, en la misión de Peñaflor y en Maranata.
Además, tenemos injerencia en la escuela dominical y en la reunión de jóvenes.
Tenemos falencias en la reunión femenil, una organización en la cual queremos
influir, deseamos que una integrante de nuestro ministerio esté a cargo de la
música en la unión femenil. Así que estamos reclutando mujeres que también
tengan un llamado a la música, para que puedan influir en la unión. Esas
organizaciones son como el pariente pobre de la iglesia en cuanto a música,
tenemos la necesidad de mandar músicos allá".



"El año 91 me titulé y el 92 decidí venirme a Santiago porque el pastor con quien
trabajaba, el pastor Moris, se vino acá. Además, el 91 murió mi papá y hubo una
crisis personal y familiar. Al final, decidí seguir a la familia Moris, quienes
representaban un concepto de familia que me atraía, y se habían venido a Parque
Apoquindo. Aquí estaban Wayne Gilliam y su familia ministrando, cuyas ideas yo
no compartía plenamente, por lo cual no me decidía a irme de Concepción. Sin
embargo, resultó que en julio del 92 los Gilliam se fueron de Chile, se abrió la



posibilidad y entonces me vine a Santiago. El pastor andaba buscando una
persona que lo ayudara en la música y para que las iglesias en Chile, en este
caso Parque Apoquindo, empezaran a considerar lo que significa tener una
persona encargada de la música, pensando en el futuro 'ministro de música',
concepto que ahora se usa pero no está claro en la iglesia. Así que me vine en
enero del 93 a la iglesia y ahí empecé a desarrollarme como 'ministro'. Entré
también a estudiar canto en la [Universidad de] Chile y eso me ayudó bastante,
porque he aprendido muchas cosas. Y empecé a trabajar con el coro
especialmente en el aspecto vocal, que es lo que más conozco".

"Me gusta lo que estaba haciendo Alejandro Rodríguez en Parque Apoquindo.
Encuentro que él hizo un cambio para bien, trató de influir en buena forma, con
buena calidad y excelencia en su propio estilo. Es importante identificarse con
algo y el estilo de Alejandro era bueno, moderado, prudente, calzaba plenamente
con esa iglesia. Mi estilo musical creo que calza con la iglesia donde estoy yo. El
estilo de los hermanos en Blanqueado ha influido en mí y creo que yo también he
influido en ellos. Aparte de Alejandro, no conozco otro ministro o músico
destacado, excepto Salomón Mussiett".







"Víctor Riveros, creo, es un compositor poco valorado y está en una línea justa,
para trabajar tanto en lo clásico como en lo moderno, más progresista. Salomón
Mussiett es un chileno que trabaja en El Paso, se lo llevó la CBP, fue profesor
mío de música en el seminario, y es un excelente músico también, poco
reconocido quizás, o se ha dedicado más a la pedagogía que a la composición".
"Nuestro coro está trabajando para un concierto de semana santa, donde se
estrenará una canción de Edward Brown. Aunque la palabra justa puede ser
cantata, le llamo 'concierto' para llegar mejor a la gente, a mis vecinos, mientras
que 'cantata' es una palabra propia de nuestra jerga eclesiástica. El hermano
Brown trabaja a nivel local, pero ya está componiendo, si tuviera una plataforma
nacional y tiempo, sería excelente. Su canción es maravillosa, ha leído siete u
ocho veces la Biblia y tiene profundos conocimientos de música. Vive hace más
de 15 años en Chile". "Recuerdo los nombres de Dante Pinto en Temuco (dirigió
el coro de la primera y llegaron a grabar discos LP) y Pablo Santibáñez, también
de Temuco, profesor del Colegio Bautista, creo que dirige el coro del colegio.
Pedro Castillo, Juan David Arroyo y Manuel Orellana son otros músicos que
admiro porque tocan maravillosamente. Yo considero músicos a los que leen
música, porque hoy por hoy muchos se autodenominan músicos en las iglesias,
pero son sólo aficionados con talento para ejecutar un instrumento. Pero es duro
decírselo a un hermano que toca la guitarra con buena voluntad. Cuando
hablamos de músicos, hablamos de profesionales".

"Bueno, yo no conocí mucho al pastor Salomón Mussiett. Creo que él fue uno de
los que marcó un rumbo claro, a pesar de que él se fue de Chile y ahora trabaja
en la Casa Bautista de Publicaciones. Creo que él delineó algo. Se me viene a la
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mente el hermano Carlos Lastra, del norte, a quien conocí cuando dirigía la
música en algunas convenciones. Sé que él también tiene una formación
profesional, creo que es violinista. No hay mucho que yo pueda rescatar, pero
puede ser porque yo no he visto mucho, me he quedado mucho en mi
congregación. También están algunos misioneros, quienes han venido a trabajar
con la música, como Wayne Gilliam, los South (Daniel South) en Concepción, a
los que conocí cuando yo era niño".

"La música es un regalo de Dios que acompaña el quehacer del ser humano en
todas las esferas. O sea, la música está presente en todas las áreas de la vida, en
todos los quehaceres, desde lo más íntimo y personal del ser humano. Creo que
la música es un bien espiritual más que artístico y acompaña al ser humano. Eso
pienso en lo más general. Si eso es así, obviamente en el ámbito eclesiástico la
música es importante". "En el caso particular de esta iglesia, reconocemos que
aquí hay bastantes talentos musicales. Había, con Alejandro Rodríguez, que se
fue a EEUU, y con Leonora, que se fue a Alemania 382 . Con su partida, perdimos
cualitativamente bastante, noté la caída, a pesar que Edward Brown, un músico
profesional y miembro de la Sinfónica se ha hecho cargo". "A la música le
asignamos un lugar importante. Se puede usar como estrategia evangelizadora
en el sector en que estamos. Es un sector medio, medio - alto, donde la música,
especialmente clásica y más sobria es bien recibida, la música sacra. No creo
que la música religiosa pop, sino más seria. Tenemos un buen guitarrista
(Jonathan) y un músico innato (Patricio), está también Jorge Flores y Felipe
Villalón en el piano, también Vanessa Rojas. Todavía no tenemos una persona a
cargo de la parte instrumental, teóricamente está el hermano Brown, es el que
más sabe. Él organiza los instrumentos, prepara los preludios, los postludios,
interludios, la introducción a los himnos, él hace las pautas". "Tenemos himnario
y coritario. Este año 99, el miércoles o jueves preparamos el programa del
domingo. Me junto aquí con el director del culto o de la música, vemos de
acuerdo al tema del domingo, hacemos el programa, seleccionamos los coros,
del coritario, himnos, en fin. Eso es algo nuevo y lo estamos impulsando ahora.
Considero que la adoración es central para la vida del cristiano".

"Pienso que las iglesias han permanecido con la ayuda básica de la música. Sé
que el estudio de la Palabra y de la doctrina es lo que nos mantiene la fe y todo,
pero considero que la música es vital en la vida, más aún en la vida del cristiano
y en la vida de una comunidad, de una iglesia. Eso nos mantiene vivos, porque a
través de la música puedes expresar al Señor todo lo que está en tu corazón, lo
cual no puedes hacer a través de la palabra hablada, la oración hablada o la
lectura bíblica. La música es integral, y por lo tanto, abarca todos los aspectos
del ser humano. Por eso es muy poderosa en ese sentido, cuando se sabe usar



bien. Quiero decir que la música toca todos los aspectos de una persona, el
aspecto intelectual, el aspecto emocional y el aspecto corporal, psico-motor".
"¿Iglesias cristianas donde la música no sea importante? Puede ser, porque hay
que tener un poco de sensibilidad para entender el aspecto de lo que significa la
música. Cuando hay personas que no vibran mucho con lo que es música o
piensan que no tiene mucha importancia y se dan ese tipo de personas en algún
lugar, a lo mejor se puede dar. Pero sería una congregación con gusto a nada".

"Bueno, yo me considero ministro de música aunque no tenga oficialmente ese
título, pero es lo de menos. Hace un año existe una forma de trabajo a través de
ministerios, un año o más, y la música es parte del ministerio de adoración de la
iglesia. El ministerio de adoración está dividido en tres partes: la liturgia, que
tiene que ver con el orden en los cultos y en todas las reuniones que se realizan,
la música propiamente tal y la oración. Yo estoy encargado del aspecto musical.
Y el aspecto musical está dividido en vocal e instrumental. En la parte
instrumental está a cargo el hermano Edward Brown, responsable de velar por
los instrumentos y cosas así. Y yo soy responsable de preparar el coro, algunos
solistas y siempre he sido el encargado de dirigir la música congregacional, a
pesar que hay hermanos a quienes pido que me ayuden y lo hacen muy bien".
"Esta forma de organización viene operando desde antes del actual pastor, quien
está con nosotros desde marzo de este año. Fue iniciativa de la iglesia, y con el
pastor Moris se llegó a algo y se echó a andar, pero él alcanzó a estar sólo un par
de años en la iglesia. Y después seguimos trabajando, y lo que creo que sostuvo
a la iglesia en el período cuando no hubo pastor fue la música. Siempre hubo un
buen nivel musical y siempre he procurado que se mantenga, que sea mejor".

"Personalmente, soy bastante crítico del movimiento neopentecostal y todo su
sistema musical. Yo los respeto como personas, tienen derecho a ejercer su
ministerio, pero lo que no tienen derecho, creo, es a invadir espacios y
costumbres, y lamentablemente pocos jóvenes tienen una mentalidad analítica y
crítica para saber filtrar la música que puede venir y no puede venir. Son
fenómenos masivos, que captan a la gente, ellos quieren llegar e imponer. Yo
conozco bastante al mundo pentecostal, a veces hay iglesias que tienen techo de
fonola, pero tienen diez micrófonos, parlantes enormes, y parece que piensan
que mientras haya más ruido, mejor". "Entonces, eso es lo que quiero evitar acá.
Tengo que luchar y ya se lo he comunicado a los jóvenes, que nosotros no
vamos a imitar modelos de otros lados, sino crear nuestro propio estilo,
cultivarlo sin caer tampoco en la rigidez. Nadie debe sentirse excluido, pero
conservando ciertos parámetros de sobriedad. Además, tenemos un templo
relativamente pequeño hecho más bien para instrumentos acústicos como un
violín o un cello. Yo sería feliz solamente con instrumentos como esos,
acústicos, pocos electrónicos y sonido más natural, así me gusta a mí. Hay



participación de jóvenes, a quienes hemos tenido que ir orientando para entrar
en una línea armónica y que sea nutritiva para la iglesia. Quisiera que en los
cultos todos pudiéramos salir enriquecidos y no ensordecidos". "Ahora,
podemos hacer una diferencia entre cuando se cantan himnos y cuando se
cantan coros. Cuando se cantan coros, generalmente Jorge [Flores] se hace
cargo. Hay himnos y coros, o himnos y canciones o cánticos espirituales,
término que prefiero por ser más bíblico. La palabra coro o corito, encuentro, no
se ajusta mucho técnicamente". "Ahora, creo que ha caído mucho la calidad
poética y la calidad musical con estas canciones cortas. Hay algunas que
parecen sacadas por fórceps. Yo podría escribir una letra mucho mejor que las
que veo, que las escriben pero no pegan ni juntan ideas. Lo otro que veo es la
violencia y la agresividad de la sociedad secular, que influyen en la música de los
jóvenes. Por ejemplo, ellos han rescatado salmos imprecatorios, donde se pide la
persecución y destrucción de los enemigos, porque el hebreo en ese tiempo no
distingue entre pecado y pecador, es integral para interpretar al hombre, a
diferencia del griego. Algunos han sido puestos en música: 'Perseguí al enemigo,
lo alcancé y lo reventé', terrible. Si vinieran algunos del movimiento pacifista a
las reuniones, salen escandalizados. Parecen haber sido compuestas por gente
de las barras bravas".

"Del himnario y de los cánticos que andan dando vuelta por ahí, hicimos una
revista, un cancionero. Esos de Marcos Witt y de Alejandro Alonso, los jóvenes
son los que más o menos ubican más la onda de los cánticos. El año 94, nos
juntamos dos de la Unión conmigo, redactamos el cancionero que tenemos hasta
el día de hoy y revisamos el texto de cada pieza verificando que no hubiera nada
en contra de lo que dice la Palabra. Y ahí copiamos cerca de 90 cánticos. Hay un
pianista que toca todo de oído, Felipe [Villalón], que toca todos los cánticos y
hace todo lo que le pidas, aunque lee muy poca música". "Respecto a himnos vs.
cánticos, hay opiniones pero conflictos no. Yo he decidido asumirme como
responsable de la música, y como yo tengo una 'cultura de iglesia', considero
que los himnos son como un baluarte que tenemos. Son algo que hay que
mantener siempre vivo, tienen historia, no son cosas que vinieron por
casualidad. Además, es mucha la doctrina que hay allí y musicalmente no van a
pasar nunca de moda. Quizás no van con la onda de los cánticos que estamos
viviendo en este momento, pero eso no quiere decir que no haya que usarlos. Yo
siempre procuro tener himnos y cánticos en la reunión. Y no por darle el gusto a
la gente, sino por mostrar lo que a través de este tipo de música se puede hacer
en relación con el Señor o en relación con nosotros mismos". "En cuanto a
vinculación de estos nuevos cánticos con la música popular secular, yo de
música popular no sé mucho. Pero por lo que escucho, me suenan más en ese
estilo, por el ritmo que tienen. Ahora hay mucho estilo de Centroamérica. Hay
algunos cánticos que para mí, por lo que escucho, sólo dan ganas de bailar". "Si
es bueno, malo o no, pienso que todas las cosas se pueden usar para bien,
depende de cuál es el criterio que tú abordes. Personalmente a mí, Alejandro
Rodríguez, no me gusta mucho ese estilo, pero sé que no tengo que poner mi
gusto por sobre los otros, porque se supone que estoy liderando un grupo de
personas en el aspecto musical que tienen necesidad de expresarse a través de



esos cantos y por lo tanto hay que usarlos".

"Creo que el aspecto de la relación entre música y letra no es tan estricto, porque
he visto que muchos pasajes bíblicos tienen diferentes estilos musicales,
distintos arreglos. Depende del grupo de personas que lo vaya a escuchar, es
cuestión de gustos. Pienso que no es tan estrecho el vínculo, hay un poco más
de libertad. El que crea o arregla un canto, lo hace según su experiencia de vida y
cómo el Señor le habló a través de eso, y según sus gustos musicales". "No me
molesta que gran parte de los himnos sean de origen extranjero. Será porque me
crié en un ambiente donde siempre oí los himnos, los cánticos, y yo los concebía
como nuestros, no como que me los vinieron a implantar, Porque tampoco había
otra forma, no había una identidad chilena en ese momento, como creo que
todavía no existe una identidad musical chilena cristiana. Puede que exista, pero
yo no conozco. Considero que, así como la música es un patrimonio de la
humanidad, los himnos son un patrimonio de todo el cristianismo. Porque hablan
de vida cristiana, no de la vida cristiana de un norteamericano, de un inglés, de
un escocés o de un alemán. No, yo no tengo mayor problema. Y si el Señor
permite que tengamos eso, yo lo uso, porque no hay otra posibilidad".



"En la iglesia hay un boletín mensual, y en ese boletín aparece el calendario del
mes. A su vez, en cada día domingo aparece quién dirige el devocional, quién
predica y si hay alguna actividad especial. El que dirige es quien redacta el orden
de la reunión y a veces pone, por ejemplo, 'himnos' o 'cánticos' y deja en blanco.
Bueno, toda esa parte la hago yo. Yo decido cuál música se va a cantar, aunque a
veces algunos hermanos traen eso listo, porque han consultado bien cuál va a
ser el tema de la predicación y el énfasis que queremos dar. En todo caso,
siempre se procura que todo lo que acontece en la reunión apunte al mensaje".
"Hay una persona encargada de nombrar a los que dirigen, pero no recuerdo
quién es en este momento, y con él hay un equipo de unas diez personas que
son los que coordinan y se turnan durante el año. Y hace un mes, creo que el
primer sábado de agosto, se hizo un taller para quienes quieren dirigir reuniones,
coordinados por este grupo, y mañana hay otro taller, donde se les informa a las
personas sobre cómo se estructura una reunión, lo que hay que ver antes, los
que reciben la ofrenda, si hay visitas". "En este momento somos alrededor de
cien miembros. El culto mayor, más concurrido, es el del domingo en la mañana.
Cuando hay mucha gente, significa unas ochenta personas. La reunión del
domingo en la tarde tiene una estructura más libre, en el sentido que tal vez no es
tan formal el orden de la reunión. Es más diálogo entre quien dirige y la
congregación".

"Bueno, una manera de evangelizar es justamente lo que hacemos con la cantata.
Hay que aclarar que la orquesta que se vio, por ejemplo, en la Primera Iglesia, no
es completamente nuestra. Ocurre que para estas ocasiones, Edward Brown, el
encargado de los instrumentistas, busca dentro de su misma orquesta, la



Filarmónica del Municipal u otras orquestas de Santiago, a músicos que invita a
participar. De este modo, es como un medio también para evangelizar 'hacia
adentro'. De hecho, hemos alcanzado algunas personas, como el caso de
Leonora, a pesar de que hay iglesias que dicen que solamente deben participar
los miembros consagrados de la iglesia en presentaciones como estas. Yo estoy
de acuerdo, pero cuando no se puede, está la necesidad y hay una persona
dispuesta, no le veo mayor problema. Es el Señor el que obra". "En aspectos
como comunión o escuela dominical, eso ya depende del encargado del grupo.
Estoy pensando en las clases. Hay también un culto infantil que se realiza los
domingos en la mañana en el horario del culto normal y eso está a cargo de
jóvenes. Es paralelo al culto de los adultos y ahí hacen música al nivel de los
niños. Por ejemplo, les han enseñado una canción de Steve Greene, 'Confían en
carros, nosotros confiamos en el Señor', con acciones y todo para los niñitos".



"Recuerdo que en 1969 yo era miembro de la Primera Iglesia Bautista de
Santiago, algo que yo decía con algo de orgullo porque era no sólo la Primera de
Santiago sino de Chile. En una ocasión preparamos algunos números musicales
con guitarra y eso causó un revuelo tremendo. El pastor, que aún vive y al que
quiero mucho, casi sufrió un ataque, tuvo una subida de presión, nos citó a la
sala de diáconos y nos retó".

"En aquella época, usar la guitarra era problemático. Hubo un incidente que
recuerdo: en 1971 o 1972, cuatro jóvenes de la Primera Iglesia Bautista de
Talcahuano, de los cuales tres ahora somos pastores, fuimos llamados al frente
para ser disciplinados por tocar la guitarra, esa era la acusación. Decían que
nosotros tocamos un instrumento que era de las quintas de recreo. Éramos
Guillermo Catalán, actual rector del Seminario, mi hermano Ramón, un muchacho
que ahora es dentista y yo. No nos disciplinaron, porque ganamos la votación
por un par de votos, gracias a los cuales pudimos quedarnos en la iglesia".



"Para los cristianos, la fuente básica para todas las expresiones de adoración es
la Sagrada Escritura. Las formas y las prácticas de la adoración deben ponerse a
prueba continuamente por la revelación de Dios en la Sagrada Escritura".

"La mejor manera de fundamentar bien este tema es usar la Biblia como
parámetro. Por lo tanto, antes de cualquier otro tipo de argumento, tenemos que
apelar a la autoridad de la Biblia como máxima fuente de información".

"No olvidemos que la Palabra de Dios nos invita a cantar con júbilo: Cantad a
Jehová cántico nuevo; cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid
su nombre; anunciad de día en día su salvación (Salmo 96:1-2). Cantad alegres a
Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría; venid ante su
presencia con regocijo (Salmo 100:1-2). Porque Dios es el Rey de toda la tierra;
cantad con inteligencia (Salmo 47:7)".



"Nadie que ha estudiado algo de música se ha arrepentido, pues ha encontrado
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en el descanso de su mente y medio más agradable y más fácil de acercarse a
Dios, Supremo Ser creador de este arte 388 ".

"Si miramos los comienzos del mundo, ya sea a través de la Biblia, o en otras
fuentes, veremos que en verdad la música viene con lo creado. El universo
contiene armoniosamente las siete notas fundamentales de la escala. Así, pues,
el amor al sonido bello y armónico, grato al oído, mente y corazón, nace junto a
ésta en el hombre, como otro don más, especial, de Dios para él".

"Desde los principios de la historia ha habido canto sagrado. Los salvajes con
sus cánticos rústicos expresaron su relación para con la divinidad y en la
literatura más antigua de las naciones hay indicaciones de que los pueblos
usaban himnos de alabanza y de ruego a sus dioses" (1963:17). "El canto es
patrimonio hasta de tribus primitivas, y sería difícil hallar un pueblo que no
conociera el canto como expresión religiosa" (1985: 1).

"La música es un fenómeno natural para toda la humanidad. Los indígenas del
África tienen su música; los Judíos también la tuvieron como un elemento
esencial en la adoración a JEHOVÁ y para su vida diaria toda; en fin, no hay
cultura en el mundo que no haya incorporado la música en su quehacer".

"Históricamente, el origen de la música es bastante oscuro y profundamente
enraizado en la historia de la humanidad. Los estudiosos de la música en la
antigüedad no han podido determinar si ella tiene origen como algo funcional o
vehículo práctico, o si ella es inherente a los seres humanos como un medio de
expresar sus emociones […] Una de las teorías avanzadas acerca del origen de la
música es que ésta fue usada para acompañar las expresiones religiosas
primitivas. La música viene a ser la sirvienta de la religión. A mayor profundidad,
los eruditos encuentran que virtualmente todas las religiones emplean música de
algún tipo para expresar emociones y para unificar la participación del grupo".

"Hay un profesor de música en un seminario que enseña que la música es divina.
Yo le pregunté al alumno de ese profesor: ¿qué es música? El joven no lo supo
decir porque el profesor no se lo había explicado; el sólo dijo que 'la música es



divina'". "Música es el arte de los sonidos, ¿sí o no?. ¿Y los sonidos qué?, ¿De
dónde son los sonidos?, ¿son los sonidos del hablar de Dios?, ¿ustedes han
escuchado hablar a un ángel?. Tendríamos su música, pero no tenemos grabada
la voz de un ángel. Todos los sonidos de toda la música son sonidos de
nosotros, de esta tierra. Nuestra música es humana, no divina. ¿Cómo es divina
la música?. Teológicamente lo es cuando el ser humano la produce, el ser
humano que es producto de creación divina; ergo, por lo tanto, la música es
divina de modo indirecto. ¿Me entienden bien?. Hay que leer de nuevo la Biblia y
enseñar qué es música de nuevo".

"La mayoría de los seres humanos en las culturas urbanas occidentales no
pueden verse a sí mismos en el mismo contexto como Juan Sebastián Bach o
Wanda Landowsca, y no estamos diciendo que toda la creatividad artística sea
igualmente significativa, pero el instinto dado por Dios para crear y disfrutar la
belleza, es universal […] El arte humano glorifica a Dios. Lo hace porque, como
todos los fenómenos naturales, es un don amoroso de Dios para las criaturas
humanas".

"Desde los primeros tiempos del cristianismo el canto ha formado una parte
importante del culto. En parte eso fue legado del judaísmo, y no es accidente que
casi el diez por ciento de la Biblia de Israel se da a su cancionero, el libro de los
Salmos. Durante los siglos en que las Escrituras fueron quitadas del pueblo,
también se les quitó el canto congregacional. Al devolverle la Biblia y la
experiencia de la gracia de Dios en la salvación por la fe en Cristo, la gente tenía
que cantar. Los protestantes y evangélicos siempre han sido un pueblo del canto
en conjunto".

"La música sagrada es parte vital en la extensión de la iglesia. La música a través
de las edades, es el efecto fundamental en la adoración a nuestro Dios. En la
Reforma del Siglo XVI, como en los grandes avivamientos, la música fue esencial,



después de la Biblia. Allá donde las iglesias son tibias, la música las llena de
entusiasmo; acá donde en iglesia o local existe la inercia, la música les mueve a
la actividad y por ende al progreso. Nuestras iglesias bautistas que sean apáticas
a la música, y no cultivan esta parte tan esencial en la adoración al Señor, no
crecerán".

"La música puede ser un agente de salud o destrucción; un instrumento para
bien o para mal, un canal de bendición o maldición. Debiéramos estar atentos
seriamente a este hecho, Warren Wiersbe dice acertadamente: La música alcanza
la mente y el corazón al mismo tiempo. Ésta tiene poder para tocar y mover las
emociones y por tal razón llega a ser una poderosa herramienta en las manos del
Espíritu Santo o una terrible arma en las manos del Adversario".

"La música tiene un gran poder tanto para reflejar como para dar forma a la
experiencia humana […] La música en la adoración cristiana es una fuerza
poderosa, pero sin embargo riesgosa por lo que se debe usar con mucha
reflexión, creatividad y oración […] La música puede confortar, excitar, animar y
dar lugar a un sin fin de otras reacciones, dando voz a sentimientos
inexpresables. La música pertenece a la misma dimensión del amor, la fe y la
imaginación; siendo intangible e indefinible, sólo se pueden describir algunos de
sus efectos. Por eso es importante examinar maneras en que el cristianismo
puede apreciar y hacer uso de la misma".



"Es un hecho indiscutido la gran influencia que ejerce en la formación del
carácter y en el desarrollo del sentimiento religioso, eso que llamamos 'música';
y de manera muy especial los cantos e himnos en los cuales se aprovecha
doblemente la música y la letra". "Todos nos recordamos con placer de aquellas
canciones o himnos que aprendimos cuando pequeños, y de aquellos conceptos
que adquirimos en el momento de incorporar dichos cantos en nuestro haber
musical. Y sin exagerar podemos decir que en nuestra memoria se destacan de
manera especial este o aquel himno con el cual se ligan algunos de nuestros más
caros recuerdos". "Los himnos ayudan, no solamente a dar expresión a nuestras
necesidades y emociones religiosas, sino también en la formación de nuestra
conciencia religiosa, de nuestro espíritu y de nuestro pensamiento". "Ya sea en
la adultez como en la infancia, ellos nos evocan cierta idea de Dios, y nos hace
comprenderlo mejor dentro de nuestras posibilidades; traen a la mente la figura
benemérita de Cristo, sus palabras dulces, tiernas; sus hechos […], nos
proporcionan ideas y conceptos sobre muchas de las verdades del cristianismo
si no todas; y preparan nuestro ánimo a la adoración".



"¿Incluimos gente inconversa, como los que han aceptado a Cristo como
Salvador personal sin seguirlo por el bautismo? Algunos dicen que no, porque el
coro es un medio de proclamar el evangelio (es la verdad), y solamente los que
hemos puesto personalmente nuestra fe en Jesús podemos compartirla con otra
gente (también es verdad). Pero yo no estoy de acuerdo con esta actitud que
automáticamente excluye a los inconversos de ser miembros de los grupos
musicales en la iglesia. ¡Sí! Utilícenlos. Inclúyanlos. Acéptenlos como miembros
de los grupos, y guíenlos pauta por pauta a donde queremos que lleguen en su
relación personal con Cristo. Por supuesto el predicador y el que dirige la música
del culto deben ser consagrados a Dios, pero no debemos establecer el requisito
que permita solamente a los miembros de la iglesia ser miembros de los varios
grupos, de los coros, o de tocar los instrumentos. (Sería tan ridículo como
requerir que una persona sea creyente antes de que le permitiésemos asistir a la
escuela dominical)".

"La música hace que las personas se sientan atraídas a la iglesia. Pienso en dos
jóvenes, miembros de nuestro coro, que vinieron prácticamente de la calle
porque querían aprender música cuando el Conservatorio Bautista estaba
usando las instalaciones de nuestra iglesia, la Primera Iglesia Bautista de
Managua. Allí no solamente aprendieron algo de música pero conocieron al
Señor. Ellos siguen fieles en el coro y creciendo en su fe. Otra joven llegó a
nuestra iglesia también atraída por el coro y la música. Ella conoció al Señor y
comenzó a traer otros miembros de su familia. Ahora todos los miembros de su
familia son miembros de la iglesia y cantan en el coro".



"La liturgia cristiana es una fiesta cuyo centro es Dios. Una fiesta es de por sí
alegre y participativa. Pero parece que a los encargados de la liturgia en las
iglesias bautistas (dicho sea de paso éste no debería ser otro que el pastor,
cuando la iglesia no cuenta con un ministro de Música con preparación formal)
se les está pasando la mano. Han olvidado que la familia tiene desde niños a
viejos. Los niños y los viejos no se olvidaron de los jóvenes y, aunque costó, en
los años setenta la guitarra entró a la liturgia bautista. Los niños y los viejos
entendieron que los jóvenes también necesitaban un espacio. Pero resulta que
hoy por hoy no se piensa en ellos. ¿Por qué decimos esto? Porque en muchas
congregaciones se recurre sólo a la canción breve (llamada coro o corito) para la
celebración litúrgica. Los jóvenes cantan y saltan felices ¡pero qué de nuestros
viejos! No tienen ellos sentimiento que expresarle a Su Señor en adoración. Los
tienen pero no se les está proveyendo el canal para hacerlo. Los himnos se están
suprimiendo de la liturgia evangélica. Haga usted la prueba e invite a un anciano
a cantar himnos. Le brillarán sus ojitos de contento. ¡Jóvenes! Hay muchos
himnos, si no todos, que se pueden acompañar con más de un instrumento, con
muchos…¡Jóvenes! Hay muchos himnos, si no todos, que se pueden acompañar
con más de un instrumento, con muchos. Recordemos que usar el himnario tiene
muchas ventajas. He aquí algunas de ellas: 1. Se evita caer en la monotonía de
cantar siempre lo mismo. 2. Se aleja el riesgo de cantar con errores doctrinales.
3. Se enseña no sólo melodías sino doctrina. 4. Se tiene en un solo libro más de
500 alternativas en el momento de elegir el canto congregacional. 5. Se da una
imagen más sólida al visitante. (Las famosas hojitas dejan mucho que desear en
presentación y ortografía). 6. Se toma en cuenta la inspiración y también la
herencia histórica de la liturgia cristiana. 7. Se está tomando en cuenta a un
segmento creciente en nuestras iglesias, el adulto mayor". "No se trata de
cortarle las alas a los jóvenes. Por ningún motivo. Ellos tienen sus reuniones



exclusivas donde pueden hacer una liturgia desde ellos para Dios, pero cuando
la iglesia se reúne, los que dirigen deben pensar que todo el pueblo de Dios
quiere adorar a ese Dios".

"Como es natural, la introducción y adopción de este nuevo himnario hará que el
otro, el HIMNOS SELECTOS EVANGÉLICOS vaya desusándose paulatinamente.
En esto cada iglesia debe ver cuál será la forma más correcta y proceder en
consecuencia. Esperamos que no sea motivo de confusión y divergencia entre
los hermanos: Tampoco recomendamos que el cambio se haga muy
bruscamente si la iglesia no va a tener suficientes copias para proveer a todos
sus miembros. Hagamos todo con el fin de glorificar a nuestro Dios y buscando
su sabia dirección en este cambio que debe irse haciendo".



"La iglesia existe para edificar, animar, adorar, equipar y evangelizar. Aunque
cada iglesia difiera respecto a cómo estas tareas se llevarán a cabo, no debe
existir desacuerdo respecto a cuál tarea hemos sido llamados a realizar. En
Saddleback utilizamos cinco palabras claves para resumir los cinco propósitos
de Cristo para su iglesia: Adoración (celebramos la presencia de Dios en
adoración); Evangelización (comunicamos la Palabra de Dios a través del
evangelismo); Comunión (incorporamos a la familia de Dios dentro de nuestra
comunión); Discipulado (educamos al pueblo de Dios a través del discipulado);
Servicio (demostramos que Dios ama a través del servicio)".

"Entendemos que hay cinco funciones básicas que toda iglesia neotestamentaria
debe llevar a cabo: la predicación (kerygma), la enseñanza (didaskalía), la
comunión entre miembros (koinonía), el servicio a los necesitados (diakonía) y la
adoración (proskunía)".



"Algunos escritores han discrepado con la idea de que la música cristiana debe
ser funcional, sugiriendo que la declaración infiere que cierta música es buena 'si
sirve', si la congregación la disfruta y la aplaude, si atrae a mayor número de
personas a adorar o si 'transmite el mensaje'. Mantengo que eso es una
distorsión del significado de 'funcional'. Lo que realmente quiere decir es que la
buena música cristiana es apropiadamente 'litúrgica': apropiada, porque cumple
los propósitos de Dios en la iglesia, especialmente en leitourgia (adoración),
kerygma (proclamación del evangelio), didaché (educación cristiana), diakonía
(tarea pastoral) y koinonía (compañerismo) […] La buena música cristiana
glorifica a Dios y edifica a los seres humanos en el contexto de los ministerios de
la iglesia; en este sentido es singularmente funcional […] Todas estas funciones
de la música cristiana pueden ser experimentadas en un solo culto de adoración.
También están presentes en todos los demás servicios de la iglesia y en
actividades espirituales sociales de grupos más pequeños, especialmente las
experiencias de educación y de compañerismo que se comparten en ensayos
musicales".





"El arte de la adoración es el arte que abarca a todos los demás. Ningún otro arte
puede satisfacer la demanda de la naturaleza humana por una experiencia que
incluya todo. Las condiciones favorables a esa experiencia tampoco pueden ser
reproducidas con frescor sin el auxilio de todas las artes".

















"Se nos olvida el contexto, la cultura, y el problema radica aquí: en poner el
acento en expresiones de adoración que llevan un fuerte apego cultural. El
principio es: la adoración se realiza a partir de las raíces culturales del pueblo
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que se postra en reverencia a Dios. Si danzar fuera una expresión cultural propia
del pueblo cristiano chileno, nadie estaría discutiéndolas". "El rechazo de los
elementos folclóricos es un rechazo a este principio. Lo curioso es que quienes
hacen esto, no se percatan de que de nuestro himnario cantamos hermosos
himnos con melodía del folclor norteamericano".

" (1) Una iglesia que da lugar a las emociones mientras se adora al Señor. Los
sentimientos y las emociones pueden expresarse mediante el canto, los
testimonios, el palmoteo, la oración simultánea. (2) Una iglesia que combina los
himnos tradicionales de la fe cristiana con la música chilena, donde se alienta el
uso de todo tipo de instrumentos" 400 .
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"Recuerdo en mi niñez a un hermano de apellido Celis, un hombre que andaba
vestido formalmente y tocaba violín y armonio. Él se ponía de pie cuando algo se
cantaba mal y decía 'esto se canta así' (no había director de música en ese
tiempo). Era un hombre anciano pero era muy estricto, muy docto, sabía mucho
de música".

"Es muy común ente las iglesias cristianas desentenderse de los dones y
capacidades que adornan a muchos de sus miembros de ambos sexos, que a
diario vemos junto a nosotros. Naturalmente que el mismo afán de dar primacía a
la obra espiritual, impide apreciar a quienes con sus dotes artísticas, serían
brillantes profesionales en otras esferas de la vida. Sin embargo, su densa y



fructífera labor a veces se desarrolla en medio de injusto anonimato. Con
absoluto convencimiento de esta verdad meridiana, destaco hoy con toda
modestia a don Robustiano Célis, Director de Música de la 1ª Iglesia Bautista de
Santiago. A través de poco más de dos años de modesta actuación cerca de él,
pude aquilatar en lo que vale como un fiel cristiano de antiguo cuño y de recia
personalidad artística, como músico selecto y compositor fecundo". "Muchos
conjuntos corales han tenido en el hermano Robustiano Célis, al buen maestro
que con afán y sacrificio, lograba después de no pocos obstáculos, formar
conjuntos disciplinados que con sus interpretaciones, añadían un sello más de
belleza y recogimiento a los servicios de adoración al Señor. Las Iglesias
Presbiterianas y Bautistas de Santiago, en cuyo seno él ha actuado, son testigos
de su eficiente labor. Sus interpretaciones de melodías sagradas al armonio,
inspiran y predisponen el espíritu para recibir el Mensaje de los predicadores".
"Es un verdadero honor para la Primera Iglesia Bautista de Santiago contarle
entre sus más eficientes miembros y lo es también para la obra bautista en
general".







"He dedicado gran parte de mi vida […] a la búsqueda y descubrimiento de
formas de aprendizaje fácil de instrumentos musicales y transcribirlos a otros
con el propósito de satisfacer sus necesidades".





"Esa letra la encuentro tan preciosa que no creo haber sido yo quien la hizo,
desde entonces creo en la inspiración".




