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Al comenzar este articulo, tengo en mis manos

la publicaci6ncristiana de una prominente iglesia

norteamericana. Dentro de esta publicacién hay

un articulo que exalta las virtudes de un cierto

grupo de “rock androll cristiano’.

Comparaal grupo con conocidos grupos secu-

lares como los Grateful Dead, Styx y otros. Des-

pués afirma que el “rock” es su especialidad y

enfoca su atencién particularmente en un con-

cierto de dos horas que describe como Ileno de

canto, baile y “regocijo en el espiritu’’. ‘
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En el transcurso del laudatorio relato del autor

acerca de la influencia de este grupo cristiano,

hace destacar de manera prominente la opinién de_

ellos acerca de que el tipo de musica importa

poco, siempre que “‘la letra sea compatible con las

ensefianzas cristianas’’.

El articulo dice mas adelante que los concier-

tos de este grupo atraen basicamente al mismo

tipo de j6venes que atraen los conciertos de rock

secular, pero que su musica les proporciona una

alternativa positiva, con lo que Hega también a la

conclusion de que se deberia Ilevar la miisica rock

a las iglesias a fin de alejar a los jévenes de las

cosas del mundo. . . y atraerlos a las cosas de

Dios.

Mas adelante en la entrevista este grupo

sugiere que no esta compitiendo con orquestas

cristianas, sino con gruposseculares de rock; unos

cuantos que son mencionados concretamente.

Al describir sus conciertos y la imagen que

proyectan, hacen alarde de su presentaci6n de luz

y sonido, que consideran no superada por ningtin

espectaculo de rock secular. Hablan también del

momento de oracién que tienen en su é6mnibus y

de cémo comparten todas las mdfnanas mientras

viajan. Segtin esta entrevista, no estan tratando de
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ser un grupo de rock secular, sino que quieren

seguir siendo. . . jun grupo de rock cristiano!

Sugieren que la musica cristiana contempora-

nea esta en pleno apogeo y que esta llegando

rapidamente a un punto en que se vendera a un

nivel comparable al de muchosgruposseculares,
o aun superior. Les parece que su musicay la de

otros grupos de rock cristiano puede competir en

plan de igualdad con el rock que ofrecen los gru-

pos normales de rock secular enlas tiendas que no

son cristianas y en las tiendas de discos de toda la

naci6on.

Seguin ellos, muchos jévenes que conocen su

grupo compransusdiscos y usan sus camisetas,
aunque no profesan asociacién alguna conelcris-

tianismo. Explican esto diciendo: ““Simplemente,

les gusta nuestra musica.” ;

Se consideran ‘‘misioneros’”” que tratan de

aprender el lenguaje de la gente que tratan de

alcanzar. Describen la forma en que el Sefior les

da su misica, afirmando que cantan ‘God Gave

Rock-n’-roll to you’’ (“Dios te dio el rock and

roll’). Finalmente, dicen que Dios le da la misica

al ser humano como un don y que quiere que la

misicalo glorifique a El.

He hecho cuanto he podido por permanecer
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sin prejuicios y objetivo al mostrar las actitudes

hacia la musicacristiana contemporénea—enrea-

lidad rock and roll— que se presentan en este

articulo. Vamos ahora a mirar més de cerca lo que

todo esto implica.

UNA PODEROSA INFLUENCIA

Alguien hizo la observacién (profunda) de que

la misica es el gran nivelador. Cruza todas las

barreras dentro de todas las culturas. Hasta se ha

dicho que el poder de la musica s6lo es superado

por el de la predicacién del Evangelio de Jesu-

cristo. Hay mucha verdad en ambas afirmaciones.

La musica es una poderosa influencia y puede

jugar un papel dominante en la presentacién del

Evangelio de Jesucristo.

La Biblia esta literalmente repleta de misica.

En Exodo 15 leemos que Moisés y los hijos de

Israel cantaron un himnoal Sefior. Después apa-

rece ese himno copiadoal pie de la letra dentro de

la Palabra de Dios. El cantico alaba la gran victo-
ria de Dios en el mar Rojo y relata c6mo Maria,la

profetisa y hermana de Moisés, tom6é un pandero

en su mano para dirigir a las mujeres en un

momento de gran regocijo (versiculo 20).
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Muchaspersonas no se dan cuenta deello,

pero los Salmos (muchos compuestos por David),

fueron el primer himnario del mundo. De hecho,

el pueblo deIsrael fue el primero en alabar a Dios
con musica e himnos. A David se le llama “el

dulce cantor de Israel” (2 Samuel 23:1).

Por medio del apdéstol Juan se nos da una

vision de los redimidos cantando y tocandoarpas,

y parece que todoslos redimidos del cielo van a

poder tocar arpa y cantar (vea Apocalipsis 5; 14;

15).
En realidad, el Apocalipsis es uno de los

mayores libros de adoracién que hay en toda la

Palabra de Dios. Basicamente, cada vez que se

presenta ante Juan el escenario de los cielos, habla

de gran regocijo, de cantos y de mtsica.

LOS INSTRUMENTOS MUSICALES

El canto con acompafiamientoes algo que esta

mandado en la Palabra de Dios. Creo que las

siguientes declaraciones tomadas de ambosTesta-

mentos demuestran que las Escrituras aprueban el

uso de instrumentos musicales durante la adora-

cion al Sefior.

* Los profetas usaban instrumentos musicales
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cuando profetizaban por el Espiritu Santo (1

Samuel 10:5; 1 Crénicas 25:1-7).

¢ David usaba instrumentos musicales para °

calmar el espiritu del rey Saal (1 Samuel

16:16-23).
* Se les ordena a los justos quelos utilicen al

adorar a Dios (Salmos 33:1-5; 91:1-5;

98:4-9; 147:7; 149:1-4; 150:1-6).
* En el Antiguo Testamento, en realidad era

ley de Diosel uso de instrumentos musicales

(Salmo 81:1-4; 2 Crénicas 29:25).

* Cuando eran consagradosa Dioslos instru-

mentos musicales, se los Ilamaba santos

(Nuimeros 31:6).

* La gloria de Dios descendia cuando losins-

trumentos acompafiaban a la adoracién (2

Crénicas 5:11-14). . . y lo sigue haciendo

hoy.

* Enelreinado del Mesias se utilizaran instru-

mentos musicales (Salmo 87:7).

* Cincuenta y cinco salmosde adoracién fue-

ron dedicados al jefe de los mtisicos. Sdélo

cuando Israel hacia mal uso de ellos era

cuandose le dirigia algtin tipo de reprensién

(Isaias 5:11,12; Amés 6:5).

* Se nos dice que en el cielo los veinticuatro
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ancianos y los cuatro seres angélicos tocan arpa

(Apocalipsis 5:8).

¢ En el cielo, los 144,000 judios tocaran el

arpa también (Apocalipsis 14:1-5).

* En el cielo todos los santos salidos de la

Tribulaci6n tocaran el arpa (Apocalipsis

15:2).

* El Nuevo Testamento ordena que se usen

instrumentos musicales enla iglesia. Se les

ordena a los santos que hagan una melodia

en el coraz6n con salmos, himnosy canticos

espirituales (Efesios 5:19; Colosenses 3:16).

* La palabra griega traducida “‘salmos” en
estos pasajes es psalmoi, plural de psalmés,

que significa pieza musical, cdntico

sagrado que debe ser acompafiado con arpa

u otro instrumento.

* El verbo griego traducido “cantar alaban-

zas”’ en Santiago 5:13 es psallo, que signi-

fica ‘‘tafier, tocar un instrumento de

cuerda”’. Psallo significa también celebrar

el culto divino con musica y canto. Este es

también el significado de las palabras

hebreas zamir y zamar, traducidas como

“‘salmos”’ en | Crénicas 16:9; Salmos 95:2;

105:2.



O sea, que tenemos muchostextos dentro de la

Palabra de Dios que aprueban el uso deinstru-

mentos musicales y los asocian al acto de adora-

cion.

LUCIFER

Leemos en Ezequiel acerca de la creacién de

Lucifer (que tuvo lugar muchoantesde su caida,

momento en el cual se volvi6 malvado y bajo):

“Los primores de tus tamboriles yflautas estuvie-

ron preparados para ti en el dia de tu creaci6n”’

(Ezequiel 28:13). Muchos piensan que esto se

refiere al inmensotalento lirico que Diosle dio, y

especificamente a la misica y el canto.

En el libro de Isafas se le llama “Lucero, hijo

de la mafiana’”’ (Isaias 14:12). Cuando unimos a

esto lo que dice Job 38:7 (‘Cuando alababan

todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos

los hijos de Dios’), comprendemos queposible-

mente Lucifer dirigiera los grandes coroscelestia-

les en cAnticos de alabanza y gloria cuando Dios

hizo el mundo.

HISTORIA DE LA MUSICA

Antes que naciera Jesucristo en este mundo
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para vivir entre los hombres, morir y resucitar, la

mayoria de la miisica se escribia y cantaba en

clave menor. Todoslos grandes salmos, creados

porel salmista David para el culto, estaban basica-

mente arreglados en acordes menores. (Debemos

observar aqui que la mayoria de la miisica proce-

dente de otras partes del mundo en aquellos dias

era de origen demoniaco y tenia poca melodia o

ninguna.)

Después de la muerte y resurreccién del Senor

Jesucristo, la misica cambié gradualmente de la

clave menor a la mayor, y sdlo entoncesllegé a

realizar todo su potencial. Fue comosi la vida,
muerte y resurrecci6n de Jestis abrieran el corazén

de los hombresa un nivel superior de adoracion, y

de aqui el paso de la clave menor a la mayor.

La mayorparte de la musica moderna, sagrada

o no, fluye con una linea melédica continua y

procede del concepto judeocristiano de la adora-

cién a Dios.

Si vemos las naciones del mundo que no ado-

ran al Sefior hoy (o que adoran de formadistorsio-

nada o errénea, comoel budismo,el hinduismo,el

Islam y demas), vemos que su musica tiene un

sonido extrafio y peculiar que es molesto para los

oidos occidentales.
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No hace mucho,estaba en El Cairo, Egipto y

habia salido a caminar y orar poco antes de que

anocheciera. Durante mi caminata pude escuchar

el lagubre lamento de los musulmanes mientras

adoraban y rezaban. No habia melodia en aquella

musica; sencillamente era un patrén establecido

quese repetia una y otra vez, sugiriendo desespe-

raci6n y tinieblas. No habia gozo ni victoria. Por

supuesto, no es necesario decir que en la adora-
cién falsa no puedenexistir el gozo y la victoria.

Desdeeste nivel de adoracién desviada pode-

mos seguir una degeneracién mayor atin de las

formas musicales, hasta hallarlas en su nivel

infimo,tal como las vemosen Africa y otras partes

del mundo, y queesatribuible a los cultos demo-

niacos.

Meparece evidente que la miisica(tal como la

conocemos en la cultura occidental) surge del

principio judeocristiano y su raz6n deserinicial

fue dar culto a Dios. Sin embargo, Satands, el gran

maestro del conocimiento musical, ha virado todo

esto al revés. El posee inmensostalentos que Dios

le dio al crearlo y hautilizado la misica como un

insidioso instrumento para esclavizar a centenares

de millones de personasa las drogas, el alcohol, el

sexo ilicito y otras sérdidas formasdeesclavitud.

12

 

 

 

 

 



 

Con la pequefia cantidad de informaciénpre-

sentada, creo que podemos ver ya que todo el

mundoha recibido la influencia de la misica, ya

proceda de la adoracién judeocristiana o de Sata-
nas. Lo importante de lo que quiero dejar aclarado

es que la musica es un poderoso_instrumento,
tanto del Evangelio como del reino de las tinie-

blas.

POR QUE PUEDO HABLAR

He vendido més de doce millones de discos en

los veinticinco afios que hemosestado tratando de

ponerenalto al Sefior Jesucristo por medio de la

miisica. Nuestros discos se siguen vendiendo a

razon de medio millén al afio.

Comencé a grabar aun antes que estuviera

perfeccionado el sonido estereofénico. Grababa-

mosel disco monofénico y todo tenia que marchar

bien desde la primera vez. Los ingenieros de

sonido necesitaban tener todo impecablemente
preparado porque no habia forma de cambiar o

mejorar una grabaci6n, una vez hecha. Entonces

llegaron las dos pistas, las cuatro, las ocho, las

dieciséis y las treinta y dos. Por supuesto, hoy en

dia los avances técnicos dentro dela industria de la
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grabacion son algo impresionante.

Durante todo este tiempo he visto cémoel

Sefior bendecfa nuestras grabaciones. Ha usado

nuestra musica para tocar el corazény la vida de

millones de personas, y a El le damostoda la
gloria.

Por eso me agrada pensar que sé un poco

acerca del tipo de mUisica que Dios querria que

pusiéramos en manosdel pueblo. También espero

haber aprendido lo largo de los afios algo acerca

de la forma en que la misica puedeinfluir sobre

los que entran en contacto conella.

LOS GUSTOS MUSICALES

Cuando se discute acerca de los diferentes

tipos de misica, algunas personas confundenlos
gustos musicales con la direccién espiritual.
Naturalmente, esto es incorrecto.

Hay algunas personasa las que bendice gran-

demente la misica del estilo de George Beverly

Shea. A otras “no les dice nada” este tipo de

misica y prefieren algo al estilo de Bill Gaither.

Otras prefieren mas “‘sentimiento” o “exuberan-

cia”, comoenel caso de Dallas Holm. Cualquiera

que sea la direccién que tomen,esto nosignifica
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necesariamente que una sea més espiritual que

otra. Cada una tiene su lugar en la gran obra de

Dios.
Si, los gustos podran variar dentro del marco

de la musica del Evangelio, o sagrada. Teniendo
esto en cuenta, nunca deberiamostratar de proyec-

 

 

tar nuestros gustos comosi fueran los Unicos que
 

agradan a Dios. No debemosdar por supuestoque

aquello que nosotros preferimos es el Unico tipo

de musica adecuadopara todoslos tipos distintos

de cristianos practicantes.
Recuerdo un incidente en que se vio envuelto

A. N. Trotter. El culto acababa de terminar.
Muchos centenares de personas se hallaban pre-

sentes en aquella campafia. El pianista comenz6 a

tocar el himnode invitacién. Un himnodeinvita-

cién de esta naturaleza —mientras el Espiritu se

mueve—— ordinariamente seria algo del estilo de

“Tal como soy” o “;Por qué-no hoy?” Sin
embargo, para gran sorpresa de todos, el hermano

comenz6 a tocar una movida version de “‘Veremos

al Rey”

Este antiguo himnodice:

Viene un bendito tiempo, y viene pronto;

quizasea al atardecer, por la mafiana, la noche

o el mediodia.
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Las bodas de la Esposa, unida con su Esposo:

Veremos al Rey cuando venga.

Por unosbrevesinstantes, la multitud se qued6

atonita en sus asientos. Simplemente, no se usaba

este tipo de himno para un Hamadoalaltar. Sin

embargo, noera elpianista ni el evangelista quien

controlaba la situacién en aquel momento; jera

Dios! De no haber sido El quien dirigié aquel

momento de altar, todo habria terminado en un

desastre. E] Espiritu de Dios se derramé6 como una

lluvia sobre la asamblea y gran cantidad de perso-

nas respondieronal llamadoalaltar, mientras Dios
usaba aquel himnopara tocar el corazén y la vida
de mucha gente.

Nunca debemostratar de limitar a Dios de tal

forma que lo hagamos conformarse a_ nuestros

gustos y deseos. Dios obra en la forma que El

escoja 0 desee.

 

EL ESPIRITU SANTO

El Espiritu Santo mismoes quien debe definir
los limites entre lo que es buena musica evangé-

lica o sagrada, y lo que no lo es. Sé que acabo de

hacer toda una gran afirmacion.

He tenido aunque sea una modesta experien-
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cia en cuanto a la misica evangélica o sagrada y

también en cuanto al movery la orientacién del

Espiritu Santo. No obstante, reaccionaria con un

estremecimiento si alguien me dijera que yo tengo

que definir las normas respecto de lo que es o no es

musica evangélica o sagrada. Creo que cualquiera

tendria dificultad en hacerlo.

Personalmente, creo que todo aquel cantante,

actor, artista o musico que mencione el nombre de

Jesucristo debe preguntarse a si mismo unay otra
vez:

* {Es ésta la direccién que el Sefior quiere?

* (Es éste el tipo de musica que el Sefior

quiere que se toque?

* (Puede el Espiritu Santo bendecir esta

musica?

* {Puede el Espiritu Santo ungir esta musica?

Sélo entonces Ilegaremos —cada cual res-

pecto de su ministerio en particular— a una con-

clusién satisfactoria respecto de lo que Dios

quiere para nosotros.

Yo no puedofijar las normas para otra _per-

sona, y ella tampoco lo puede hacer para mi. Me

apresuro a afiadir queesto no es algo que se pueda

hacer de una vez por todas. Significa un proceso
continuo: una busqueda del rostro de Dios res-
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pecto de cada canto que cantamos o tocamos,de

como cantamos 0 tocamosese canto en particular,

de la combinacién de acordes que se deben usar,

del tipo de ritmos que se han de incluir e incluso

de la instrumentaci6n que se deberé utilizar en _
cada canto. ;Agrada al Sefior? ,Es lo que el

Espiritu Santo quiere? En nuestro esfuerzo_por

llegar al piblico, jhabremos pasado de lo que es

agradable a Dios a lo que no le agrada? Esto puede

suceder con facilidad.

Muchas veces, mientras toco una canci6n, he

sentido que el Espiritu Santo me guia a cambiar el
tipo de “adornos’” que estoy usando. Quiz4 no

sean compatibles con sus caminos. Aunque es

posible que hubieran emocionadoal ptiblico, he

sentido que no son lo que El quiere para esta

ocasion en particular. 7
En mas de una ocasién he cambiado unarre-

glo que habia preparado nuestra orquesta para el

programatelevisado, sencillamente porque sentia

que no ministraba tal como habia sido concebido

originalmente. Toda musica cristiana que no

anime a la adoraci6n y la alabanza, ni cree una
sefisacién de gozo, debe ser cambiada.

Por supuesto, no estoy sugiriendo queseainfa-

lible en estos asuntos, pero si estoy diciendo que
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trato de hacer cuanto esfuerzo puedo por seguir la

orientacién y la guia del Espiritu Santo.

Aunqueno aspiro a fijar las normas respecto

de la musica evangélica (porque siempre he consi-

derado que esto es labor del Espiritu Santo y no

' mia), creo que me corresponde hablar de cursoy

direccién.

Por una parte, nadie me puede decir a mi,
como ministro del Evangelio, qué he de predicar.

Sin embargo, por otra, siempre debo estar cons-

ciente del hecho de que seré un estorbo o una

ayuda a las almas eternas, segtin lo que me oigan

predicar. Esto se aplica también a la msica evan-
gélica o sagrada.

~ Veamosesto ahora con un poco mas de deta-

lle.

 

 

 

 

LA MUSICA “GOSPEL”
CONTEMPORANEA

Cuando aparecié la misica cristiana contem-

pordnea, escribi un articulo sobre ella en el

numero de julio de 1980 de “El evangelista’’.

Sentfa entonces (comosiento ahora) que aunque

la palabra “‘contempordanea’”’ es dificil de definir
dentro del concepto cristiano, ciertamente_ indica
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conformidad con las normas mundanasdehoy.
 

  

{Qué sugiere esto concretamente? Un

esfuerzo por acercarse lo mas posible al rock and

roll sin llegar a usar su nombre. Entonces_ me

parecia incorrecto, y me sigue pareciendo ahora.

Veo ahora que los entusiastas de la musica

cristiana contempordnea estaban comenzando a
llamar a su musica por su verdadero nombre: rock

and roll. Por consiguiente, vamos a ver las pala-

bras rock androll.

Cuando comenzé el rock enla década de

1950, estaba muy lejos de ser lo que es hoy. En
realidad el nombre fue impuesto por Alan Freid y

era una expresiOn callejera de tono sexual. Esto
ya, en si mismo, no manifestaba otra cosa mas que

maldad.

Noobstante, en cuanto a la musica, habia poca

diferencia entre el rock de aquella década y parte

de la musica que se habia estado tocando en

algunos cultos en las iglesias a lo largo de los

afios. Sé que esto le podra parecer extrafio a

alguna gente, pero escierto.

Esta musica era escrita y tocada bésicamente

en compas de cuatro por cuatro con doble tiempo,

como se usaba en algunoscantos. Si alguien

pudiera regresar a las cruzadas de Billy Sunday
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hace setenta y cinco u ochenta ajfios, con los

grandes coros dirigidos por Homer Rodeheaver,

oiria basicamente los mismostiposde ritmo. No le

producirian la misma impresién, simplemente

porque no tenjan instrumentacio y amplificacién

eléctricas como tenemosahora,perolos tipos de

ritmo eran los mismos.

Miles de personas batian palmas mientras can-

taban “Brilla en el sitio donde estés” o ““Cuando

todos Ileguemosal cielo” y gozabanen el Sefior.

En muchas iglesias de Evangelio Completo se
tenia el mismotipo de adoracién musical y esto ha
tenido que ver al menosen parte conel éxito del
maravilloso estilo pentecostal de adoracién. Sin
embargo, debo afiadir que el rock and roll, tal

como era ofrecido por el mundo, era tan malo
entonces comolo es ahora, sencillamente por la
direcci6n que estaba tomando. Entoncessirvié

para descarriar a millonesy lo largo de los afios

ha descarriado a decenas de millones y los ha

llevado al peor tipo de destruccién que una per-

sona pueda imaginar.

Por tanto, pensar que un piano u 6rgano, pro-

duciendo sonidos que parecen lamentos son cosas

que manifiestan espiritualidad, en el mejor de los

Casos es ser optimista y en el peor es equivocarse
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por completo. (De hecho, creo que en cierta

musica de este tipo trabajan espiritus opresores.)

Ahora bien, quiero que comprenda que no estoy

ridiculizando ningtn tipo de instrumentaci6n en

particular, ni tampocola falta de ciertos tipos de

instrumentaci6n. Estoy hablando de una misica

que, en general, no animaa la alabanza,la adora-

cin 0 el gozo en el Sefior. Cualquiera que sea su

ritmo, lento o rapido, debenllevar el toque de Dios

y la uncion del Espiritu Santo.

También debemosrecordar que no hay nada

intrinsecamente malo enutilizar el ritmo al cantar

en la iglesia. Como mencioné anteriormente,

Moisés y su hermana Marija cantaron para el

Sefior y usaron panderos. En realidad, danzaron

en el Espiritu al compas del ritmo que creaban

esos panderos. Fue un momento de gran gozo en

el que celebraron la gran victoria del mar Rojo. No

habia absolutamente nada malo en lo que estaban

haciendo. De hecho, estaba muybien.

En el Salmo 150 (y los salmos anteriores van

llevando hasta esto) David habla de instrumentos

de cuerda. Habla de cimbalos. Habla de todoslos

instrumentos de adoracién usados entonces que

son similares a los que usamos hoy. . . por

supuesto, sin electrificacién.
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Los grandescorosisraelitas, bajo la direccién

de David primero y después mientras el Sefior se

movié en Israel, eran marcadamente vigorosos en

su adoracion. Estoy seguro de que no eran muy

diferentes a los grandes coros que hay en algunas

de nuestras iglesias hoy. Todo animabaa alabar,

adorar y ministrar al Sefior. Se usabantodotipo de

ritmos y Dios los bendecfa.

Por tanto, el ritmo en si mismo no tiene nada

de malo. El problema surge cuando se lo usa de

forma incorrecta. .

Al ver las palabras reck and roll (como ya
mencioné), notamos que ha degeneradode lo que

era en la década de 1950 hasta llegar al rock dcido,

el rock punk y el rock nueva ola. En los tltimos

afios se ha vuelto tan vulgar, obscenoy totalmente

degradado, que no se puede decir absolutamente

nada bueno de él. De hecho, todo lo contrario:

Satands lo est4 usando para destruir toda una

generaci6n de jévenes.
El rock and roll tiene prominente influencia en

— la promocién de las drogas, el alcohol, el sexo

ilicito y el satanismo. Es una de las fuerzas mas

destructoras de cuantas estan activas en esta

nacién y en el mundo de hoy. Esta atrapando y

destruyendoliteralmente el corazén y la vida de
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numerosos millones de jovencitos.

Parece inconcebible que haya ningtin grupo

que se considere cristiano y pueda aceptar la

designacion de grupo de rock androll, especial-

mente al pensar en los horrores que esta musica ha

impuesto sobre toda una generaci6én. Las Escritu-

ras nos dicen: “Vergonzoso es aun hablar de lo
que ellos hacen en secreto”’ (Efesios 5:12). Tam-

bién nos dice: ‘‘No os conforméis a este siglo,

sino transformaos por medio de la renovacién de

vuestro entendimiento,para que comprobéis cudl

sea la buena voluntad de Dios, agradable y per-

fecta” (Romanos12:2). No estoy poniendo en tela
de juicio las intenciones de estos gruposcristia-

nos, pero si tengo dudas respecto de la direccién

que llevan. Creo que el resultado final va a ser

catastrofico.

{Cree alguien realmente que el Sefior lo puede

usar y el Espiritu Santo puede ungirlo en_los

esfuerzos que realiza vestido de cantante de rock

punk 0 dcido? ;Puede una personaservir al Sefior

mientras una serie de luces centelleantes aumen-

tan el efecto de los moldes demoniacos de un
ritmico compas de rock and roll? Si estamos

conscientes de que el rock and roll nacié en el
infierno y es instigado por Satanas con un solo
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proposito ‘“‘matar, robar y destruir’’ (Juan 10:10),

{podemoscreer acaso que se puedenreconciliar

estos elementos diametralmente opuestos?

Hace algunas nochesvi por casualidad a una

famosa cantante cristiana en televisidn. Estaba

vestida con cenidos pantalonesde cuero. Las luces

centelleaban detras de ella mientras la orquesta de

rock androll cristiano tocaba. Estaban vestidos

como la mayoria de losartistas del rock, con un

extrafio surtido de ropasestrafalarias.

Mientras miraba aquello, me preguntaba:

“4Qué clase de testimonio da esto? ,Qué tipo de
imagen proyecta?”’ Creo quees bien evidente que

en realidad no tiene nada de ‘“‘cristiano”’.

~LA MUSICA O LA LETRA?

“El tipo de miisica no importa; son las pala-

bras las que cuentan. . .’’ Esta es una de las

excusas mds grandes de todos los tiempos. Esel
pretexto que daesta gente parajustificar el estilo

que ha tomado. Tratan de hacernos creer que,

cualquiera que seala secuencia delos acordes 0 el

ritmo, cualquiera que sea el escenario o el

ambiente, si las palabras hacen referencia —por

vaga que sea— al Evangelio, todo es aceptable.
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Sin embargo, se contradicen a si mismos.

En primerlugar, todo el ambiente diviniza al

rock y no al Sefior Jesucristo. El resultado es que

el espectador oye unas cuantas palabras, si es que

oye alguna. Su mente sdlo absorbe lo que él ve y
 

 

oye; esto es, la musica. Eso es lo cierto.

Basicamente, en la miisica rock secular no se

oyen las palabras. No es posible comprenderlas

por encima del ruido dealta intensidad que pro-

duce el equipo de sonido. Ademéas, triste_es

decirlo, pero cuandoes posible oirlas, la persona

se da cuenta de inmediato que habria estado mejor
no oirlas.

Noobstante, comoquiera que sea, el ambiente

total es satanico por naturaleza. Usar la excusa de

que las palabras son el elemento clave es ignorar

toda la naturaleza del problema.

El estilo de la musica (si es que alguien sabe

algo de mUsica) siempre ha sido tan importante

como Ialetra. Laforma en que se presenta influye

sobre el efecto de lo que se dice.

Cada vez que pensamosenlos extrafios soni-

dos del mundoislamico o el ritmico batir de los

tamtamsafricanos, reconoce de inmediato que la

musica crea un ambiente; que hay un cierto

espiritu detras de esa musica. Es este espiritu el
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que ha hecho de la mtsica del rock androll algo

tan poderoso y dominante. Es también este

espiritu el que ha convertidoa las estrellas del rock

en semidioses para toda una generacién de jéve-

nes. (También podria afiadir quees este espiritu el

que ha convertido a esasestrellas en multimillona-
rios.

Por tanto, sugerir que el tipo de mtisica no

importa equivale a ignorar totalmente la obvia

naturaleza de todo el ambiente del rock androll.

j{EXPLOTACION O DESARROLLO?

La excusa que emplean hoy los grupos de rock
cristiano es que nose trata mas que de otro instru-

mento para alcanzar a la juventud. Sin embargo,

entonces tendriamos que preguntar: ‘‘;Estan

alcanzandoa los jévenes?”’ No creo que lo estén
haciendo. Existe la posibilidad de que estén influ-

yendo en ellos, pero no creo que los estén alcan-

zando para el Senor Jesucristo.

Es facil para un predicador del Evangelio
explotar a sus seguidores en lugar de desarrollar-

Jos, Lamentablemente, se esta haciendo esto casi
continuamente. Se manipula, usa y explota a la

gente. Podria describir mil y una formas en que se
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hace esto, pero basta con decir que se hace.

Nohay distincién entre el rock and roll cris-

tiano y el secular. No puedo dejar de pensar que se

esta explotando a lajuventud en lugar de desarro-

llarla. Darle rock and roll cristiano a un cristiano

para sacarlo del rock secular es algo comparable

a cuando se le da metadona a un adicto a drogas

para sacarlo de ellas. Muchas personas tendrian

que admitir que este programano hatenido éxito:

la persona permanece esclavizada, Igualmente,

todo esfuerzo por apaciguarel afan de rock and

 

 

roll en el coraz6n de los jévenes, ddndoles un

sustituto del rock and roll, no es mds que una de

las peores formas de explotacion.

Si, el rock and roll ejerce una inmensa atrac-

cién. El sonido, el poder del ritmo, la gigantesca

energia que generan la luz y el sonido, tienen

todos un inmenso poder de arrastre. Por consi-

guiente, la pregunta es: ““;Debemos aceptar y

alimentar esto para atraer j6venes?”’

Podria comparar la respuesta a lo que sucedié

hace poco en una parroquia catélica, que estable-

cié un bar en las dependencias dela iglesia para

servicio de los feligreses. Su excusa fue queellos

les podian proporcionar un ambiente sanoy asi no

tendrian que ir a una de las tabernaslocales. En la
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mismalinea de pensamiento, si aceptamosel rock

androll en la iglesia para alcanzara los jévenes,

(atraera a muchos? Por supuesto, y un gran

numero de jévenes aprobarian que lo hiciésemos.

Ahora bien, seria esto desarrollar a estos j6venes
para Cristo? (Esesto dirigirlos a una vida consa-

grada y llena de Dios? Creo que la respuesta es
evidente.

LA IDENTIFICACION

Hay quienesafirman que “‘Jesucristo vino a la

tierra para hacerse igual al hombre, de manera que

nosotros deberfamos volvernos como el mundo

(identificarnos con él) a fin de ganarlo para Jesu-

cristo”. Esto es casi una blasfemia. Si, es cierto

que Jesucristo se hizo hombre, pero nunca se

enred6 en el pecadoy enlosfallos de la humani-

dad. Es abominable el pensar siquiera en algoasi.

El “no conocié pecado” (2 Corintios 5:21). “No

hizo pecado, ni se hallé engarfio en su boca’ (1

Pedro 2:22). Camino limpio y puro durante toda

su vida y su ministerio en la tierra.

El problemade esta miisica cristiana contem-

poranea de ritmo fuerte es que lucha por hacer a

Cristo aceptable para los hombres, en lugar de
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pacer al hombre aceptable ante Cristo. Trata de

ajar de categoria al Sefior Jests, hasta el bajo

nivel de la humanidad,en lugar de elevar al hom-

bre al nivel de Dios, el mas alto de todos.

No estamos tratando de hacer que Cristo sea

aceptable a los hombres. Nuestro oficio es llevar a

los hombres ante el Sefior Jesucristo y dejar que

sea El quien los saque de sus viejos caminos de

sordidez y pecado. Este es el propdésito y el men-

saje del Evangelio.

 

 

EL DINERO

Noacusaria a ningun artista de rock cristiano

de estar actuando por dinero. No pongo en duda

las intenciones de nadie, a menos queesasinten-

ciones se vuelvan obvias y evidentes. Sin

embargo, al mismo tiempo, todos sabemosquelos

jOvenes compran unagran cantidad de discos. Por

tanto, si alguien se dedica a hacer grabaciones que

no es posible distinguir de las que hacen los gru-

pos de rock secular, podemos dar por supuesto

que hay razones de tipo comercial para hacerlo.

Hariafalta una increible ingenuidad para con-

vencerse a si mismo de que los jévenes estan

comprandoestos discos por su mensaje cristiano.
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jHay mejores formas de alimentarse, que comer

en los depésitos de basura! En el coraz6n sabemos

que estan comprandoeste tipo de musica porque

satisface su apetito por lo sérdido, lo impuro y lo

carnal. Muchosjévenes usan este tipo de misica

porque sus padres la aceptan en la suposicién de

que es musicacristiana.

Esa es la razon por la que el grupo al que me

referi al comenzar este artfculo dijo que no com-

petia con gruposcristianos, sino con grupos de

rock secular. Esa afirmacién es totalmente

correcta. Hay una gran posibilidad de ganancias a
su disposicién en este campo, y tiemblo al pensar

en las almas jévenes que corren peligro mientras

se deslizan cuesta abajo por este camino.

~ CONCLUSION

Toda musica que se toque para la gloria de

Dios —-o al menoseso se afirme— zpodria haber

resonado a la orilla del mar Rojo? ,Habria sido

aceptable para David los grandescorosdeIsrael,

que fueron los que fijaron las normas para la

adoracion por medio de la musica?  Podria mani-

festar la alabanza, la adoracién y la ministracién

que describe el Apocalipsis cuando habla de los
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hacemos, no sera s6lo la juventud del mundo la

que estara perdida, sino también la quese halla en

la iglesia.

No, es posible que la persona no atraiga un

publico tan grande si no se encienden las luces

centelleantes y se deja de lado la imagenalestilo

rock and roll. No, es posible que no venda tantos

discos si no proyecta esta imagen. Si, es posible

que se nos haga mucho masdificil el que la

juventud de hoy nos acepte. Sin embargo, ;no es

asi como hansido siempre las cosas con el Evan-

gelio?

Jesus dijo: “Entrad por la puerta estrecha;

porque ancha es la puerta, y espacioso el camino

que lleva a la perdicién, y muchos son los que

entran por ella; porque estrecha es la puerta, y

angosto el camino quelleva a la vida, y pocos son

los que la hallan’’ (Mateo 7:13,14). Si nosotros ni

siquiera sefialamos en la direccién correcta,

{cudntos seran los que podrian haber hallado el

camino, pero terminaron perdidos porque noso-

tros no los supimos guiar al que es “‘el camino, y

la verdad, y la vida’ (Juan 14:6)?
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