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Introducción – Dios y la Música Popular en una escuela cristiana 
Muchos de mis pensamientos acerca de la cultura popular, se formaron en la escuela secundaria. Yo asistí a un colegio internado cristiano  Este 
colegio tenía una reputación de excelencia académica y contaba con un programa artístico muy dinámico (yo mismo era participante en un club 
de teatro). Pero siempre existía una relación conflictiva con la cultura popular. 

Era 9 de Diciembre de 1980. Alguien oyó en la radio, esa mañana, que John Lennon había sido asesinado la noche anterior de un balazo. La 
noticia se expandió rápidamente en la residencia. Antes del desayuno, algunos alumnos se escaparon hacia el patio de la escuela y bajaron la 
bandera a media asta. Cuando los profesores se enteraron, corrieron hacia el mástil para borrar todo indicio de respeto hacia el ícono del pop 
muerto. 

Además de esto, estaba la cruzada que uno de los administrativos veteranos inició durante mi último año de estudio en contra de la música 
rock. Por alguna razón esta persona comenzó a usar las charlas en la capilla para protestar vehementemente en contra de los males de este 
tipo de música. Su blanco favorito era David Lee Roth, quien era el cantante principal de la banda Van Halen, el ícono perfecto de sensualidad 
inhumana, que resumía todo lo malo del rock. Incitaba a los estudiantes a mostrar su lealtad a Cristo tirando todos los álbumes de música 
popular (excepto la música cristiana, por supuesto). Y efectivamente, los tachos de la basura de las residencias de estudiantes, comenzaron a 
llenarse con álbumes y casetes (aún no existían los CD). El padre de uno de los residentes consideró esto como una muy buena señal, una señal 
de salud espiritual y de vitalidad en nuestro colegio. Yo no estaba tan seguro. La atmosfera en el colegio era tensa, seria, y tirante. Pero al 
menos me dejo pensando: ¿Qué es esta cosa llamada cultura popular y cómo se relaciona con la religión? 

Poco tiempo después de esto, el maestro a cargo de nuestra residencia invitó a un viejo amigo a dar una charla informal para los estudiantes 
jóvenes y mayores de nuestra residencia. No recuerdo su nombre, pero sí recuerdo que era de estatura baja, delgado y rubio. Tenía un rostro 
bronceado que parecía de cuero, tal como su chaleco. Su cara mostraba millas y millas de vida dura. Era difícil calcular su edad. Era un refugiado 
del rock ‘n’ Roll. Nos dijo que durante muchos años había sido productor de bandas de heavy metal; que los rumores sobre el heavy metal y las 
drogas y satanismo eran verdad. Asimismo dijo que nosotros no conocíamos ni la mitad de la verdad. Pero lo que realmente me tocó fue cómo 
entendía la relación entre música y religión: “La Música es como una autopista, y está siempre dirigiéndose hacia algo o alejándose de ello. 
Entonces siempre había que preguntarse: -“Esto que estoy escuchando, ¿me está acercando a Dios o alejándome de Él?” Creo que, 
posiblemente, le robó esto a Bob Dylan, pero igualmente me impactó. ¿Adónde me estaba llevando mi música? Podía sentir su influencia en mi 
propia vida como en la vida de algunos de mis amigos – y no siempre fue para bien. 

Las dos bandas que yo escuchaba por esos tiempos eran Pink Floyd y el grupo de jazz fusión de Pat Metheny (en esa época todavía tocaban 
jazz). Yo seguía a Floyd, básicamente, debido al grupo al cual yo estaba asociado. Durante horas escuchábamos nuestros respectivos álbumes, y 
sosteníamos largas discusiones acerca del Floyd anterior a La Pared (antes de volverse demasiado popular). Pero el grupo de Pat Metheny era 
mío. Era el comienzo de un romance con el jazz que continúa hasta el presente. Cuando escuchaba esa música, mi corazón volaba; los solos de 
la guitarra, las armonías, las líneas del bajo, la rítmica, todo eso estaba colmado de tanto gozo transcendental que me resultaba difícil de 
explicar. Pero si el refugiado roquero con tez de cuero tenía razón, la música me estaba llevando en una dirección malvada. La música no me 
parecía maligna. ¿Cómo podría proceder del diablo tal inmensa alegría? ¿Era el diablo capaz de crear una luz musical tan pristina? ¿Podría 
satanás crear un amanecer de jazz? 

Es así que le pregunté al maestro que había organizado la charla, de dónde provenía toda esa dicha. Estoy seguro de que Pat Metheny no es 
Cristiano; ¿significa esto que su música es perversa? El maestro, que era un buen guitarrista y una persona amable, quedó un poco confundido. 
Me contestó que era una buena pregunta, y que yo necesitaría pensar y buscar la respuesta. 

Lo que se me hizo evidente fue que a pesar de que los cristianos hablan mucho acerca de la música popular y del rock n roll, muchas veces no 
saben de qué están hablando. La música popular (y con este nombre describo a la música hecha para que todos la disfruten, no sólo gente de 
clase alta, e incluye el rock) es, en verdad, muy complicada, una combinación variada. Tiene mucho de oscuro y también tiene luz, y todos los 
matices intermedios. Lo que necesitamos es un método para entenderla, para distinguir lo bueno de lo malo, y cómo acercarnos a ella. 

Pero antes de darles un método, tengo que compartir algunas grandes ideas que los ayudará a entenderlo. Y luego podremos comenzar a 
resolver cómo acercarnos a algo así de complejo y contradictorio como el rock. 

GRAN IDEA #1: TODOS TENEMOS LENTES 
Mi primera gran idea es que todos usamos lentes, incluso si no lo sabes. Nadie simplemente ve (oye, saborea o palpa) la realidad. Todos 
percibimos la realidad a través de nuestros propios lentes. Esto es lo que algunos llaman “visión del mundo” – el modo en que tú ves el mundo 
y comprendes la realidad (quién es Dios, quienes somos los humanos, quién eres tú). Es una idea simple de entender, pero muy importante a la 
vez. ¿Por qué? Porque debes entender que toda vez que oyes una pieza de música popular, coexisten 2 visiones del mundo: la tuya y la visión 
del mundo expresada por la canción. Y estos 2 puntos de vista interactúan: una canción puede influir en tu perspectiva del mundo y la de tus 
amigos. Esto es así aunque no estés concentrado en la lírica y sólo estés dejándote entretener por ella. Por lo tanto, debes prestar atención 
para entender qué es lo que te está influenciando. En esto debemos pensar. 



GRAN IDEA # 2: NUESTRA MÚSICA NUNCA ES ORIGINAL. 
La segunda gran idea es que cuando escribimos una canción, nunca resulta ser original. La mayoría de la gente piensa que al hacerlo, está 
creando algo nuevo, cantándole al silencio. Pero La Biblia dice que el mundo nunca está en silencio. El mundo está siempre vivo con la música 
de Dios: 

“Los cielos proclaman la Gloria de Dios, el firmamento revela la obra de sus manos. Un día se lo cuenta al otro día; una noche se lo enseña a la 
otra noche. Sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una sola voz, su mensaje recorre toda la tierra y llega al último rincón del mundo, en 
donde el sol pasa la noche”. (Ps 19: 1-4 Reina Val 1960). 

La naturaleza canta alabanzas a Dios, y nosotros las oímos – aunque no seas Cristiano, en algún nivel de tu ser, escuchas esa música. Y esto 
significa que toda vez que un músico crea una canción, ella será siempre en reacción a lo que Dios ha estado cantando a través de la naturaleza. 
Nuestras canciones representan en un mayor grado conversaciones con Dios, que cantos al silencio.  

Y entonces, ¿qué significa esto? Esto quiere decir que la música popular, en su centro más íntimo, es religiosa. Aunque no lo parezca; cuando 
pareciera tratarse acerca de una chica, o la muerte, o lo que fuere, es, en última instancia, una continua conversación con Dios. Una de las 
cosas que debemos entender cuando oímos rock n roll, es cómo esta canción en particular se relaciona con La Conversación, es decir, con Dios. 

GRAN IDEA #3: LA MÚSICA POPULAR ES RELIGIOSA PORQUE NOSOTROS SOMOS COMO DIOS. 
Otra gran idea de la Biblia que se relaciona con la música popular es que es religiosa porque, de algún modo, nos parecemos a Dios. Estamos 
hechos a “Su imagen”. 

Entonces dijo Dios: “¡Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza! ¡Que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves 
de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra!”. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre 
y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: “¡Reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra!  ¡Domínenla! ¡Sean los señores de los 
peces del mar, de las aves de los cielos, y de todos los seres que reptan sobre la tierra!”. (Gen 1:26-28 Reina Val) 

¿Qué es una imagen? Una imagen se asemeja a  una cosa (la cosa representada) en ciertos aspectos, pero no en otros. Digamos que yo tengo 
una foto en blanco y negro de mí mismo y les preguntara: -“¿Quién es éste?”. Ustedes dirían que soy yo. Yo podría decir: -“NO. Yo no soy ni 
chato, ni brilloso, ni blanco y negro.” Y ustedes dirían: - “Claro, seguro que no. Es una imagen de ti”.  En otras palabras, una imagen se parece a 
la cosa o persona representada en ciertos aspectos, y en otros es muy diferente. 

Obviamente, no somos dioses. Morimos, pecamos y cometemos errores; necesitamos cosas como aire y comida para sobrevivir; somos viajeros 
temporales pero unidireccionales (hacia adelante, y sólo a una velocidad). 

Pero La Biblia nos dice que también somos como Dios de maneras muy interesantes. Primeramente, somos los únicos seres dentro del mundo 
animal creados para relacionarnos con Dios. Si quieres conocer el centro de nuestra humanidad, esto es, lo que nos hace especiales y únicos, es 
que estamos hechos para adorar. Los humanos estamos hechos para deslumbrarnos por algo más grande y más hermoso que nosotros mismos. 
Dicho de otro modo, somos fundamentalmente seres religiosos. Y esto quiere decir que las canciones que creamos van a ser un reflejo de esa 
naturaleza religiosa. El Rock n Roll está creado por gente hecha a imagen de Dios – gente que fue creada para estar con Dios, quienes en el 
fondo de su ser, añoran una relación con Él, aunque exteriormente lo nieguen. Reflejamos a Dios en que tenemos esta habilidad única y deseo 
de relacionarnos con Él a través de la adoración. 

Otra manera en que reflejamos a Dios es en ser creativos, como Él lo es. Dios creó el mundo hablándole a la oscuridad-caos, creando luz, cielo, 
sol, estrellas, mares, tierra y el todo. Él hizo que un desorden sin sentido, lo adquiera – Él creó un mundo en el que podamos vivir. Y después de 
crear a los primeros humanos, les dijo: -“Bueno muchachos, empiecen a trabajar y hagan lo mismo”. Dios quiere que dominemos la tierra, que 
usemos todo lo que creó para hacer cosas nuevas. 

Piensas que escribir una canción es como crear un mundo. Tiene un molde, es decir, es un pequeño mundo en sí misma. Puedes sentir esto 
cuando te pierdes en una canción, cuando te dejas flotar en la melodía y ritmo. En realidad, estás viviendo, por un corto tiempo, en el mundo 
creado por su autor. Y el músico puede hacer eso pues él o ella fueron hechos a imagen de Dios. 

Entonces, somos como Dios pues fuimos hechos para tener una relación con Él (adorándolo), y, como Él, creamos mundos. Cuando trates con 
una canción popular, estás tratando de comprender un pequeño mundo de significados, un mundo que es religioso en su centro. 

GRAN IDEA #4: SOMOS REBELDES RETORCIDOS Y ESTO RETUERCE NUESTRAS CANCIONES 
La cuarta gran idea de la Biblia que nos ayudará a entender la música popular, no es tan difícil. Es que los humanos somos bastante retorcidos. 
La Biblia llama a esta torcedura “pecado”. Pero algo que muchos no comprenden enteramente es que lo que la Biblia llama pecado, no son 
solamente las cosas malas que hacemos (mentir, hacer trampas, robar, codiciar, etc.). En cierto modo, todos estos son sólo síntomas de una 
enfermedad más profunda. La forma en que la Biblia habla acerca del pecado, es que es algo que está arraigado profundamente en nuestro 
corazón. Es como si nuestro corazón fuera un imán que atrae todas las cosas que no deberíamos perseguir. Somos rebeldes y odiamos a Dios, 
no queremos seguirlo, y esto nos viene muy naturalmente. 

Esto es lo que dice Romanos 1:18-25: 

La culpabilidad del hombre 



 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; porque lo 
que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues 
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio 
corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de 
hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus 
corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,  ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto 
a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. (RVR1960) 

Conocemos a Dios (dado que escuchamos su música proveniente de todas las cosas del mundo), pero no queremos tener que ver con Él. Eso 
nos haría dar cuenta de que estamos equivocados, que hemos estado escupiendo en Su rostro. Y no queremos hacer eso.  

Entonces, en cambio, nos volvemos hacia ídolos. Un ídolo no es solamente una estatuilla de oro (como en una película de Indiana Jones). Para 
algunas personas, sí lo es, pero para la mayoría de nosotros no se trata de estatuillas. Un ídolo es todo lo que puede tomar el lugar que le 
pertenece a Dios, todo lo que da sentido a nuestras vidas, esa cosa o esa persona por la cual vivimos, que hace que nuestra vida tenga sentido. 
Dicho de otro modo, la música divina provoca una respuesta, y nosotros la dirigimos hacia un ídolo. Un novio o novia, dinero, respeto, familia, 
sexo, drogas o rock n roll; todos pueden llegar a convertirse en ídolos. Los no cristianos no son sólo no creyentes sino que están involucrados 
profundamente en una visión idólatra del mundo. Y los cristianos no somos mucho mejor. Estamos involucrados en idolatría o arrepintiéndonos 
de ella. 

Esto quiere decir que las canciones que oímos están también retorcidas por la idolatría, y debes saber esto. En este sentido, el roquero 
refugiado con cara de cuero tenía razón. La música te lleva a alguna parte. Necesitamos saber que la visión del mundo expresada por la música 
popular está dirigida hacia la adoración de algún tipo de ídolo. El chico conoce a la chica, la pierde, la vuelve a encontrar, y todo está bien. La 
vida adquiere sentido, y todo es bondad y luz. Esto es un himno a un ídolo (en este caso, el amor romántico). La música popular está llena de 
esto. El rock n roll esta retorcido por el pecado y la idolatría porque nosotros estamos igual.  

GRAN IDEA #5: PERO NO ES TODO TAN MALO, PORQUE DIOS NO NOS ABANDONA. 
Ahora, si yo terminara con la gran idea #4, mi consejo seria: -“No escuches rock n roll porque es una música pecaminosa y retorcida. Sólo te 
contaminarás y corromperás con ella. ¡Sálvense!”. Muchos cristianos, al hablar de la música popular, dicen esto. Pero yo no lo voy a hacer. ¿Por 
qué?  Porque es obvio que la música popular no es tan mala. Hay momentos en que la canción cuenta una verdad, cuando dice algo hermoso y 
lleno de sentido. La música popular puede ser un vocero de justicia, bondad y luz. 

Pero, ¿cómo puede suceder esto si estamos tan retorcidos por la idolatría? ¿Recuerdan la pregunta que le hice a mi profesor de la secundaria: 
Como podían los músicos no cristianos crear tanto júbilo? Bueno, aquí está la respuesta: Dios da buenos dones al mundo, incluso a los rebeldes 
que lo odian. No deja que el mundo se convierta en lo malo y terrible que podría llegar a ser. En cambio, permite que fragmentos de bondad, 
luz, verdad y belleza, permanezcan. Existe una razón por la cual Dios nos otorga estos buenos regalos. Son signos que nos dirigen hacia Él: 

 “… aunque no dejó de manifestar su poder al enviarnos toda clase de bienes, pues del cielo nos viene la lluvia, que hace fructificar la tierra para 
nuestro sustento y alegría. (Hechos 14:17 Reina Val)”. Por esto mismo, cuando estés escuchando una pieza popular, debes recordar de buscar 
estos fragmentos de Gracia Divina. No puedes hacer como que no están ahí. Son regalos de Dios, señales de que no ha abandonado el planeta 
tierra, que está aún con nosotros.  

CONCLUSIÓN: UNA MEZCOLANZA 
Repasemos las 5 Grandes Ideas: 

Todos tenemos lentes (visión del mundo). 

Nuestra música  nunca es la primera música. (La música popular es una respuesta a la música divina de la creación). 

La música popular es religiosa porque estamos hechos a semejanza de Dios. (Estamos hechos en su imagen; especialmente creados para 
relacionarnos con Él a través de la adoración y  para  crear mundos, como Él). 

Somos rebeldes torcidos, y esto retuerce nuestras canciones. (Necesitamos buscar y encontrar la idolatría en la música popular). 

Pero no es tan malo dado que Dios no nos abandona sin Su testimonio. (Debemos buscar los “fragmentos de Su Gracia” en la música popular 
también). 

Todo esto explica lo que decía al principio: - Que la música popular es una mezcla compleja del bien y del mal; no es algo fácil de entender. 
Entonces, en nuestra próxima clase, pasaremos un tiempo pensando cómo podemos interpretarla y entenderla desde una perspectiva cristiana. 


