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PREFACIO 
ste libro es el resultado de un incidente 

en relación con una clase de exégesis 

del Nuevo Testamento. Durante el 

invierno de 1906-1907, mientras el autor 

llevaba a cabo una clase con predicadores 

jóvenes por todo el Nuevo Testamento, surgió 

la consideración del verbo griego psallo (ψάλλω). 

Las preguntas sobre el significado de esta 

palabra y temas relacionados fueron 

demasiadas como para darles el tratamiento 

adecuado durante la hora de recitación; y por 

lo tanto, para evitar interferencia con la clase 

regular, se acordó designar un día especial al 

cierre del término, cuando cualquier pregunta 

sobre estos asuntos, que los miembros de la 

clase desearan presentar, se consideraría 

debidamente. Con la esperanza de cubrir gran 

parte del terreno sobre el que se deseaba más 

luz, el autor preparó un documento sobre 

psallo (ψάλλω) que se leyó a la clase y a otros 

en el día designado, seguido, según el 

acuerdo anterior, por una libre y sencilla 

discusión de las cuestiones que no habían 

sido respondidas por el documento leído. 

Mucho del tema contenido en los capítulos I – 

VII de esta obra, se presentó en el documento 

preparado para esa ocasión. 

 Se hicieron numerosas peticiones para 

su publicación, pero se decidió agregarle 

algunas cosas más antes de publicarlo. La 

investigación continuada convenció al autor 

que, no obstante la discusión repetida de la 

cuestión de la música en diferentes épocas 

previas a la Reforma del siglo XIX, y la 

discusión general de ella por los líderes 

reformadores hace cuarenta años, todavía no 

hay una sola obra, conocida por él, que 

contenga tanto un tratamiento exhaustivo del 

término psallo (ψάλλω), como un consenso 

general del testimonio que se pudiera 

considerar como libro de referencia sobre el 

tema. Por lo tanto, el autor se animó a 

proseguir su investigación en los diferentes 

campos de evidencia, sin perder de vista el 

objetivo de hacer del libro, una obra de 

referencia disponible y confiable. No se han 

escatimado esfuerzos para poner al alcance 

del lector todo lo necesario para que uno 

pueda considerar cómo han visto el tema los 

eruditos cristianos en todas las épocas desde 

el principio de la era cristiana hasta la fecha. 

Así que, en unas pocas horas, y con una 

pequeña brújula, el lector puede encontrar 

aquí lo que de otra manera requeriría 

demasiado tiempo y la lectura de muchos 

volúmenes. Los predicadores jóvenes y todos 

los demás, que no han tenido el tiempo de ir a 

los diferentes campos de evidencia, lo 

hallarán muy conveniente y les será una obra 

de referencia que les ahorrará mucho trabajo. 

 En cuanto al reclamo que la mayoría de 

las personas hace al considerar la cuestión 

como un “asunto muerto”, respetuosamente, 

observamos que: 

1. Una cuestión sobre la que el pueblo de 

Dios está constantemente chocando y 

causándose división y alejamiento, no 

puede correctamente ser llamada un 

“asunto muerto”, pero esto es 

estrictamente cierto del tema de la 

música instrumental en la adoración 

cristiana. 

2. El autor está consciente que la discusión 

de este asunto, está fuera de la prensa 

periodística, no porque sea un “asunto 

muerto”, sino porque quienes tienen el 

control de la prensa en tales casos, por 
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razones satisfactorias para ellos, no lo 

quieren discutir; pero precisamente el 

mismo principio y por la misma razón, 

al bautismo infantil, el rociamiento y la 

aspersión para el bautismo, la quema 

de incienso, la confesión auricular, y 

muchas otras perversiones de la Biblia 

y desviaciones de ella se les llama 

“asuntos muertos”, que parte de esa 

prensa se cierra en contra de su 

discusión. 

3. En cuanto a las “mayorías”, Galileo y 

el sistema astronómico Copernicano 

estaban en una minoría oscura y 

despreciada al inicio del siglo XVII, y el 

segundo era tan “asunto muerto” para 

la mayoría que el brillante filósofo 

italiano fue enviado a prisión por sus 

puntos de vista, bajo sentencia papal, 

pero el gran principio por el que 

destacó, triunfó finalmente y cambió 

las reglas en el mundo de la 

astronomía hasta hoy. Los hombres 

frecuentemente le ponen un “Index 

Expurgatorius” a lo que Dios quiere 

“proclamado a los cuatro vientos”. La 

sencillez del orden divino establecido 

en el Nuevo Testamento es la misma 

en todas las edades, y sus amigos no 

pueden dejar de defenderla por causa 

del vacilante sentimiento popular de 

una época en particular. 

 Para la ventaja de ciertos lectores, nos 

ha parecido adecuado, en algunos casos, 

poner las palabras griegas y, a veces, un 

pasaje griego en su totalidad, pero éstos, por 

lo general, están ya sea entre paréntesis, o 

colocados en una nota en la que 

materialmente no interfiere con el lector. 

 El autor agradece y reconoce su deuda 

para con sus amigos, demasiado numerosos 

para mencionarlos por su nombre, quienes 

han impulsado y animado la preparación de 

esta obra. Está especialmente endeudado con 

su amigo y colaborador, J. W. Shepherd, de 

Nashville, TN., Editor del Gospel Advocate, por 

su valiosa ayuda en la recopilación de 

documentos históricos, y en la preparación 

del índice. 

 Con la devota y ferviente oración a 

Dios para que este libro pueda ser útil en 

mantener intacto el orden de culto revelado 

en el Nuevo Testamento, queda ahora 

comprometido a la misión y destino al que 

pueda ser asignado por su Soberana 

Providencia. 

M. C. KURFEES 

Luoisville, Kentucky, 31 de enero de 1911 
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ntes de entrar directamente al examen de la cuestión principal que reclama la atención 

en esta ocasión, quiero presentar, antes que todo, una breve reseña histórica que es de 

esperar, nos prepare para una mejor apreciación de todos los hechos, a favor y en 

contra, que están involucrados en la discusión. No sería práctico, ni es necesario aquí, elaborar 

en detalle todas las declaraciones que se han hecho en este tipo de esquema, pero se considera 

suficiente para todos los propósitos esenciales, el simplemente observar tales preliminares, 

como se presentan, porque nos permitirá ver, en una luz más clara, los méritos reales de la 

cuestión que nos ocupa. Por lo tanto, si bien las páginas siguientes están ocupadas, en gran 

medida, con los hechos y principios relativos a la historia y el significado de una sola palabra, 

sin embargo, creemos que es adecuado, antes de entrar directamente a la principal línea de 

argumentación, atender a los siguientes hechos: 

I. No hay una sola mención de la música instrumental en la adoración de ninguna 

iglesia del Nuevo Testamento, ni en ningún caso de la adoración cristiana en toda la 

era apostólica. 

  Ahora, si no hubiera ninguna otra prueba en relación con toda la controversia, este 

hecho por sí mismo, hasta donde se refiere el deseo de tener una base firme e infalible, sería 

completamente suficiente para todas las mentes reflexivas e imparciales. 

II. Su primera aparición en el culto cristiano fue cerca del siglo VI d.C. variando la 

fecha exacta de su entrada en diferentes lugares y de acuerdo a distintas autoridades, 

pero no hubo un intento general de introducirlo sino hasta después del siglo VIII. 

  Cabe señalar aquí que algunas autoridades modernas han argumentado que se usó en 

el culto, con alguna oposición, ya al final del siglo II; pero si este reclamo debiera autenticarse, 

la oposición que se supone tuvo, sería un punto fuerte en contra de la legalidad de esta práctica. 

La autoridad que algunas veces se pretende en apoyo de su uso temprano, es Clemente de 

Alejandría, cuyo caso el lector encontrará cuidadosamente examinado en el capítulo VIII de esta 

obra. 

III. El bautismo infantil, la sustitución de la inmersión por el rociamiento y vertido, 

la quema de incienso, y la confesión auricular, todas fueron introducidas antes que los 

instrumentos musicales, y por la misma autoridad. 

  Ninguna de estas innovaciones en el orden divino fue jamás introducida hasta que la 

iglesia se estableció en la temeraria carrera de adoptar prácticas en religión, por el mero dictado 
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de la sabiduría humana. El gran peligro en este punto fue anticipado por la sabiduría divina, y 

en el registro divino quedaron asentadas muchas advertencias solemnes1. 

IV. Desde la más temprana introducción de esta práctica, levantó oposición vigorosa 

y prolongada. 

  Este hecho se encuentra abundantemente establecido en las Antigüedades de Bingham, 

en muchas de las historias de la iglesia, y en las enciclopedias estándar. Su testimonio, puesto 

que tiene que ver con las diferentes fases del tema, se citará en su lugar apropiado. 

V. El Nuevo Testamento denomina lo que describe y obliga el elemento de la música en 

el culto cristiano. 

  Limitando nuestra declaración a los términos que indican específicamente la música, 

estos son los verbos ado (), humneo (), y psallo (), y sus sustantivos afines ode 

(), hymnos (), y psalmos (). Nunca hubo controversia sobre el tipo de música, en 

general, indicado por los primeros dos verbos y sus sustantivos, ni de hecho, ha habido alguna, 

hasta en años recientes, sobre el significado de psallo () y su sustantivo; pero, todos los 

demás esfuerzos no han podido descubrir una base de autoridad divina para la música 

instrumental en la adoración, algunos de sus defensores de tiempos modernos han afirmado, 

como último recurso, que el término psallo (), tal como se usa en el Nuevo Testamento, 

incluye el uso de acompañamiento musical, y que, por lo tanto, la práctica se basa en la 

autoridad divina. El argumento basado en dicho alegato, algunas veces no solo se hace con 

aparente imparcialidad y con cierto grado de fuerza, sino que a menudo parece plausible y en 

algunos casos hasta concluyente. Por lo tanto, es digno de cuidadoso análisis y consideración. 

Por otra parte, el mero hecho de que el significado clásico de psallo (), en algunos períodos 

de su historia, incluya el instrumento musical, junto con la tendencia generalizada de confundir 

el significado del Nuevo Testamento con el clásico, proporciona una razón adicional para 

enfrentar a tales apologistas en su propio terreno escogido.  

  Por esta razón, se propone ahora someter este reclamo y el razonamiento basado en él, 

a una prueba justa y legítima, pero rígida y decisiva, apelando directamente a los hechos de la 

filología y de la historia. Es nuestro propósito presentar una cuidadosa inducción de todos los 

hechos en el caso que la erudición moderna ha traído a la luz, y pesar imparcialmente la 

evidencia en ambos lados de la cuestión. En todo el campo de argumentación cubierto por los 

diferentes y múltiples debates de esta cuestión durante más de un cuarto de siglo, no ha 

aparecido nada que contenga, a juicio de este autor, una falacia más engañosa y errónea que la 

que se esconde en el argumento basado en este clamor moderno acerca del término psallo 

(), y nos proponemos ahora presentar, desde los diferentes campos de evidencia, una 

serie de hechos que, creemos con devoción, expondrán a fondo y con éxito la falacia para todas 

las mentes imparciales competentes en juzgar tales asuntos. Si bien el objetivo es llevar a cabo 

la indagación, por lo general, en la forma de una investigación de la historia y significado de 

psallo (), se considerarán también otras características de la controversia, y creemos 

confiadamente que la inducción del testimonio presentado en este volumen, de numerosas y 

 
1 En particular, considere los siguientes pasajes 1 Cor. 1:20-29; 1 Cor. 4:6; 2 Jn. 1:9; Ap. 22:18-19, et al. 
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distintas fuentes, es suficientemente amplio y fuerte como para satisfacer las más rígidas 

demandas de toda mente sincera, pensante, y sin prejuicios. Mientras tanto, invito 

respetuosamente a mis lectores a examinar la evidencia por sí mismos, y a dar su propio 

veredicto en el caso. 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La ocasión aquí referida fue un día especial en el que, para la comodidad de una clase de jóvenes 

en la exégesis del Nuevo Testamento, se había dispuesto un momento especial para considerar cualquier 

pregunta que pudieran hacer sobre la discutida controversia de la música instrumental, y particularmente 

sobre el significado de la palabra griega psallo (ψάλλω). Mucho de los capítulos I – VII de esta obra, el 

autor lo preparó y presentó, sustancialmente, en un documento leído a la clase en esa ocasión, que fue 

seguido, según acuerdo previo, por la consideración de estas cuestiones adicionales que no se habían 

previsto y abordado en el documento leído. La entrevista resultó ser agradable y provechosa. Vea el 

Prefacio. 
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ara que podamos tener una visión clara y comprensiva de la historia y significado de esta 

famosa palabra, acudiremos a la más interesante e importante clase de autoridades 

involucradas en el amplio campo de la lexicografía griega; y para que nuestras 

conclusiones se puedan apoyar en sólidas bases factuales, apelamos a todas las autoridades que 

se ocupan de este campo, hasta donde hemos podido, con una investigación diligente y 

prolongada, para tener acceso a ellos. Son convocados de todas las filas, independientemente 

de su formación y filiación teológica. De hecho, para que nuestra inducción del testimonio de 

esta fuente pueda ser imparcial y completa, vamos a llamar a algunos testigos de esta clase para 

dar testimonio, y que no precisamente ocupan un lugar en el ranking más alto de las 

autoridades. Para decirlo claramente, algunos de ellos no son autoridades estándar en absoluto. 

Se citan en esta obra, no porque su testimonio fortalezca o, en alguna manera afecte 

materialmente el caso de una forma u otra, sino simplemente porque se confía en ellos, y algunas 

veces, personas de reputación y respetable capacidad, los citan en discusiones sobre este tema, 

y es el deseo ferviente, durante el proceso de esta investigación, no dejar piedra sin remover en 

la búsqueda de información. 

  Pero al mismo tiempo que consideramos lo mejor, por las razones ya establecidas, 

incluir a tales testigos en la presente obra, el lector encontrará que, además de ellos, la lista 

contiene también, por el consentimiento unánime de eruditos, las más altas magistraturas en 

existencia. El autor, que no ha escatimado esfuerzos en la búsqueda de autoridades en este 

campo; y en lo que se refiere a la autoridad léxica, cree confiadamente que la lista aquí 

presentada le dará acceso al lector a lo que con justicia se puede considerar como la voz de la 

erudición en el mundo de habla inglesa de hoy. La verdad es el único objeto de nuestra 

búsqueda, y la evidencia de los testigos es alegremente bienvenida e imparcialmente 

considerada, independientemente del lado sobre el que su peso parezca caer. 

  Un cuidadoso estudio del campo de evidencia proporcionada por los lexicógrafos de 

todo grado, ha llevado al autor a la decidida convicción de que no hay un solitario hecho en 

toda la historia con respecto al significado de psallo que, considerado a la luz de su correcta 

conexión e interrelación, pueda usarse legítimamente para sostener la práctica del instrumento 

musical en la adoración a Dios bajo Cristo. Por el contrario, el testimonio de los mismos léxicos 

algunas veces ofrecido para sostener la práctica, solo confirma, cuando se examina y sopesa 

adecuadamente, la posición defendida en este volumen, a saber, que en la evolución del 

lenguaje griego durante el curso de los siglos, el término sufrió varios cambios y modificaciones. 

P 
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Por otra parte, veremos que este punto de vista de la cuestión está confirmado por las máximas 

autoridades léxicas en existencia hoy. 

  Hay una manera correcta, y una incorrecta de usar los léxicos; y no es extraño que las 

mentes jóvenes, desinformadas acerca de la evolución de las palabras en la historia de una 

lengua, sean inducidas a error, y por lo tanto a aplicar mal una definición que encuentren en el 

léxico. No sería nada raro que un principiante en el estudio del inglés cometiera este error en el 

uso del Diccionario Inglés. Los Léxicos tampoco son comentarios o historias, y sin embargo su 

asunto es proporcionar ejemplos de los variados usos y aplicaciones de palabras, y tales 

ejemplos se convierten a su vez en un índice para la historia de las palabras así definidas. Esto 

muestra que, en manos inhábiles, un léxico se puede usar para que parezca desaprobar lo que 

realmente aprueba, y viceversa, probar lo que realmente desaprueba. Por lo tanto, junto con el 

valor mismo de un léxico, está la importancia de saber usarlo. Más adelante tendremos más de 

lo que estas distinguidas autoridades en el campo de la lexicografía tienen por decir, pero, antes 

que todo, se pide la atención del lector a sus definiciones, mismas que se han copiado con 

especial cuidado para esta obra, y en casi todos, lo que se ha copiado está bajo la supervisión 

directa del autor mismo. Por lo tanto, se puede confiar en que las citas proporcionadas, son 

estrictamente correctas. El objetivo en este capítulo es simplemente presentar una síntesis de las 

definiciones dadas por los léxicos, y sin enfatizar el orden en que se citan. Vamos a conocer 

ahora, en sus propias palabras, a estos distinguidos testigos sobre el significado de psallo. 

I. Lidell y Scott: “psallo [], tocar bruscamente, arrancar, tirar, contraer, arrancar el pelo de 

la cuerda del arco, tañerlo, lanzar una flecha estirando el arco; así, 

  , una plomada de carpintero, que se estira y se suelta 

repentinamente dejándola ir, como para dejar una marca. II. Mayormente de la cuerda de los 

instrumentos, tocar un instrumento de cuerdas con los dedos, y no con el plectro. 2. 

Posteriormente, cantar con un arpa; LXX. (Sal. 7:17; Sal. 9:11; et al), Efe. 5:19; 1 Cor. 14:15; ser 

golpeado o tocado; ser tocado en el arpa”. 

  El sustantivo psalmos (ψαλμός): “Un toque brusco, un jalón, sacudida o tañido con los dedos. 

II. Sobre todo de cuerdas musicales. 2. El sonido de la cítara o del arpa. 3. Posteriormente, un canto 

entonado con el arpa, un salmo, LXX, NT”. 

II. Robinson: “psallo [], tocar, tirar, puntear, por ejemplo, el pelo, o la barba; también una 

cuerda, estirar, por ejemplo, la cuerda de un arco; especialmente de un instrumento musical de 

cuerdas, tocar o golpear las cuerdas. Por lo tanto, absolutamente frecuente , tocar la lira 

u otro instrumento de cuerda, empezar a tocar, tocar. En la Septuaginta y Nuevo Testamento, 

cantar, corear, apropiadamente con acompañamiento de instrumentos de cuerda. 

  En la forma sustantivada, psalmos (ψαλμός): “una pulsación, estiramiento, por ejemplo, de 

la cuerda del arco, un toque de música; tono, melodía, medida, tal como escuchados. En uso 

posterior, canto, apropiadamente como acompañado con instrumentos de cuerda. 1. Un salmo, 

un canto, en alabanza a Dios; 1 Cor. 14:26; Efe. 5:19; Col. 3:16. Específicamente plural los Salmos, 

el libro de los Salmos”. 
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III. Pickering: “ [psallo], tocar suavemente, o tocar sobre un instrumento de cuerdas; 

causar vibración; tocar; celebrar con himnos; tirar o puntear, como el cabello”. 

  El sustantivo psalmos (), “el tañido de una cuerda de arco; golpear las cuerdas 

de un instrumento musical; tocar y cantar con el salterio; un salmo, un canto, un himno”. 

IV. Groves. “ [psallo], tocar, golpear suavemente; tocar el arpa; cantar con arpa; alabar, 

celebrar”. 

   “ [psalmos], cantar o tocar el arpa; el sonido de un instrumento de cuerdas; un 

salmo, himno”. 

V. Donnegan: “ [psallo], tocar y provocar movimiento o causar vibración; pulsar, como 

la cuerda de un arco, y por lo tanto, descargar una flecha, o las cuerdas de un instrumento musical, y 

tocar; (con  sobreentendido) tocar el arpa (cuando se usa el ‘plectro’, el término es ) 

– rasgar; tirar o arrancar, como el cabello”. 

   “ [psalmos], apropiadamente, el acto de tocar y poner en movimiento; el acto 

de tocar la cuerda de un arco, y permitirle soltar la flecha; también, el toque de las cuerdas de un 

instrumento musical, como el arpa, o un instrumento similar (vea ) – una canción tocada 

en el arpa, Píndaro, también escritores posteriores, un himno, o canto acompañado por el arpa”. 

VI. Parkhurst: “ [psallo], 1. Tocar, tocar suavemente, o quizá provocar vibración por tocar. 2. 

Tocar las cuerdas de un instrumento musical con el dedo, o la púa, y de esta manera, provocarles 

sonido o vibración. Así, de los músicos que tocan un instrumento se dice,  , tocar 

las cuerdas, o simplemente . Y debido a que los instrumentos de cuerda fueron 

comúnmente usados tanto por creyentes como por paganos en las alabanzas cantadas a sus 

respectivos dioses, por lo tanto 3. Cantar, entonar alabanzas o salmos a Dios, ya sea acompañados 

con instrumentos o no. Rom. 15:9; 1 Cor. 14:15; Efe. 5:19; Sant. 5:13. 

   “ [psalmos], 1. Un toque o ejecución de un instrumento musical. 2. Un salmo, un canto 

sagrado, o poema, correctamente, tal como uno cuando se canta con instrumentos de cuerda. Vea 

Luc. 20:42; 1 Cor. 14:26”. 

VII. Dunbar. “ [psallo], Tocar suavemente; tocar o ejecutar sobre un instrumento de 

cuerdas; cantar; celebrar con himnos”. 

   “ [psalmos], El sonido vibrante de una cuerda de arco; tocar un instrumento de 

cuerda, cantando con el salterio; un salmo; un canto”. 

VIII. Bagster: “ [psallo], mover por un toque, tirar suavemente; tocar, golpear las 

cuerdas de un instrumento; absolutamente tocar un instrumento de cuerdas; cantar música; 

en el Nuevo Testamento cantar alabanzas, Rom. 15:9; 1 Cor. 14:15; Efe. 5:19; Sant. 5:13”. 

   “ [psalmos], impulsar, tocar, de las cuerdas de un instrumento; en el Nuevo 

Testamento, un canto sagrado, salmo, 1 Cor. 14:26; Efe. 5:19, et al”. 

IX. M. Wright: “ [psallo], causar vibración, tocar; soltar la flecha; rasgar; puntear”. 

   “ [psalmos], tocar un arpa; canción tocada en un arpa, himno; sonido de una 

cuerda”. 
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X. W. Greenfield: “ [psallo], tocar, golpear las cuerdas de un instrumento; por lo tanto, 

absolutamente tocar o golpear las cuerdas, tocar un instrumento de cuerdas, a saber, como 

acompañamiento para la voz; por implicación cantar, y con el dativo de persona, cantar en honor o 

alabanza, cantar alabanzas, celebrar en canto o salmo, Rom. 15:9; 1 Cor. 14:15; Efe. 5:19; Sant. 

5:13”. 

   “ [psalmos], impulsar, tocar, de las cuerdas de un instrumento; un canto, canción; 

un canto sagrado, salmo, 1 Cor. 14:26; Efe. 5:19”. 

XI. Yonge – Léxico Griego-Inglés: “Tocar,   . Tocar un instrumento, vea 

lo anterior; también    (solo de tocar instrumentos de cuerda)”. 

XII. Contopoulos Nuevo Griego-Inglés e Inglés-Griego de: “ [psallo], cantar, celebrar; 

()  , le di una buena lección”. 

 − ", un salmista, cantor de salmos, un bardo, un juglar”. 

XIII. Edward Maltby Greek Gradus de: “ [psallo], golpear suavemente, 2. Tirar de la 

cuerda de un arco, o de un arpa. 3. Alabar”. 

XIV. Hamilton: “ [psallo], tocar, halar, puntear, provocar vibración, tocar un 

instrumento de cuerdas, cantar”. 

   “ [psalmos], tocar un arpa, estirar una cuerda, tensión musical, himno, canto”. 

XV. Thayer: “ [psallo], a. arrancar, tirar de: , el cabello. b. provocar vibración por 

tocar, estirar: específicamente tocar o golpear la cuerda, puntear las cuerdas de un instrumento 

musical para que puedan vibrar suavemente; y absolutamente tocar un instrumento de cuerdas, 

tocar el arpa, etc.; en la Septuaginta para niggēn y mucho más a menudo para zimmēr; cantar con 

música de arpa; en el Nuevo Testamento cantar un himno, celebrar alabanzas a Dios en canción, 

Sant. 5:13; en honor a Dios, Efe. 5:19; Rom. 15:9;       , ‘Cantaré 

verdaderamente alabanzas a Dios con toda mi alma conmovida y llevada por el Espíritu Santo, 

pero también seguiré a la razón como mi guía, para que lo que cante se pueda entender igual 

tanto por mí mismo, como por los que me escuchen’, 1 Cor. 14:15”. 

   “ [psalmos], un golpe, tañido; especialmente un golpe a las cuerdas de un 

instrumento musical; por consiguiente, una canción piadosa, un salmo (En la Septuaginta 

principalmente para mizmōr), Efe. 5:19; Col. 3:16; la frase   se usa de alguien que lo 

tiene en su corazón para cantar o recitar un canto de este tipo, 1 Cor. 14:26; uno de los cantos 

del libro del Antiguo Testamento, llamado , Hch. 13:33”. 

XVI. Sófocles: “ [psallo], cantar, corear himnos religiosos. Septuaginta, Judith 5:3. Pablo, 

1 Cor. 14:15; Sant. 5:13”. 

   “ [psalmos], salmo”. 

XVII. Thomas Sheldon Green: “ [psallo], mover con una pulsación, tirar, golpear las 

cuerdas de un instrumento; absolutamente tocar un instrumento de cuerdas; cantar música; en el 

Nuevo Testamento, cantar alabanzas, Rom. 15:9; 1 Cor. 14:15; Efe. 5:19; Sant. 5:13: por lo cual 
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   “ [psalmos], impulsar, tocar, de las cuerdas de un instrumento; en el Nuevo 

Testamento, un canto sagrado, salmo, 1 Cor. 14:26; Efe. 5:19, et al”. 

  Tenemos ahora ante nosotros las definiciones de 17 Léxicos griegos. Con el fin de evitar 

los rodeos en la traducción de definiciones, hemos omitido de la lista a todos los léxicos cuyas 

definiciones están en latín o en cualquier otro lenguaje que no sea el inglés. Sin embargo, una 

traducción fiel de todos ellos no produciría ninguna variación sustancial en el significado de 

aquellos dados por los léxicos griego-inglés. Por lo tanto, en las definiciones ya presentadas, 

tenemos esencialmente el testimonio combinado de toda la lexicografía griega existente sobre el 

significado de psallo. 

  Una de las primeras cosas que probablemente puedan impresionar al lector es el gran 

número y variedad de significados que, como se ve en los léxicos, ha tenido la palabra psallo en 

un tiempo u otro durante su historia. Además, estos significados, como veremos, no solo 

difieren unos de otros, sino que algunos de ellos parecen, a primera vista, ser completamente 

ajenos unos de otros. Sin embargo, nos daremos cuenta, bajo cuidadoso examen, que todos 

llevan consigo, ya sea literal o figuradamente, la idea original e invariable indicada por la palabra. 

Todos estos hechos se deben observar con cuidado, porque haremos uso de ellos posteriormente 

en nuestra investigación. 

  El lector notará también el hecho que, en medio de esta variedad de significados, las 

ilustres autoridades citadas testifican, con gran claridad y unanimidad, que psallo, en algún 

momento de su historia, significó tocar las cuerdas de un instrumento musical, y de ahí que 

significara hacer música instrumental. Se concede con toda franqueza aquí que la palabra tuvo 

alguna vez ese significado, y es el deseo del autor que este hecho tendrá todo el peso al que tiene 

derecho en la presente investigación. La verdad no tiene nada que temer de una franca admisión 

de los hechos, o de la mayor parte de la búsqueda y la investigación rígida, y sus amigos y 

defensores deben estar dispuestos en todo momento a admitir un hecho, cuando es claramente 

un hecho. Estas numerosas y diferentes definiciones serán tomadas en cuenta clara y 

completamente a su debido tiempo, y el lector entonces estará preparado para ver cómo se 

combinan todas para respaldar la posición defendida en el presente volumen. El veredicto final 

sobre la cuestión principal debe esperar hasta que se escuchen todos los hechos. 

  Mientras tanto, como ayuda para una apreciación apropiada del argumento de los 

léxicos, presentamos aquí un resumen de sus definiciones: 

1. Significado Raíz (o Radical), TOCAR, independientemente del objeto tocado en particular, este 

último no inherente a la palabra. 

2. Significados como aplicados en la literatura griega: 

(1) Tirar del cabello. 

(2) Estirar la cuerda del arco. 

(3) Tensar la plomada del carpintero. 

(4) Tocar las cuerdas de un instrumento musical, esto es, hacer música instrumental. 
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(5) Tocar las cuerdas del corazón humano, esto es, cantar, celebrar con himnos de 

alabanza. 

  Por lo tanto, de acuerdo con los léxicos, hay aquí 5 significados distintos e 

independientes de psallo () provenientes de la idea original, todos los cuales ha llevado 

en algún momento u otro durante el paso de los siglos. 

  Ahora, en vista de estos hechos, ¿cuál diremos que es el significado de esta palabra? De 

los 5 sentidos bien definidos y distintos, ¿seleccionaremos uno de ellos, y luego afirmaremos 

que, independientemente del tiempo en que se usó, o de cualquier otra circunstancia, ese es el 

significado de ella? De ser así, ¿cuál de los 5 significados sería, y por qué? Tal como los hemos 

numerado aquí, ¿será el primero? ¿Por qué, o por qué no? Según las más altas autoridades 

estándar, la palabra en algún tiempo significó “tirar del cabello”. Ahora, cuando los cristianos 

se reúnen para adorar a Dios, ¿pueden proceder como Nehemías (Neh. 13:25), “les arranqué los 

cabellos” como parte de la adoración? Y si no, ¿por qué no? ¿Diría el lector que semejante acto 

en la adoración a Dios sería una tontería? Respondemos que, de hecho, es absurdo, y 

pecaminoso también, porque eso importa, pero desde luego, no porque ese no fuera un 

significado de psallo. Tales adoradores podrían defenderse puntualmente apelando tanto a los 

léxicos griegos como a la Biblia. Podrían mostrar de los léxicos griegos estándar que “psallo” 

tenía ese significado, y que el Nuevo Testamento les autoriza, si podemos aceptar una palabra 

acuñada, para “psallo”. 

  Podría seguirse el mismo curso de acción con referencia al segundo y tercer significado, 

a saber, “Estirar la cuerda del arco” y “Tensar la plomada del carpintero”. Ambos fueron 

significados de “psallo” avalados por los léxicos de la más alta autoridad. ¿Podemos, por lo 

tanto, estar a favor de “estirar la cuerda del arco” y “tensar la plomada del carpintero” en la adoración 

a Dios? Y si no, ¿por qué no? Si contestamos que esos fueron significados que tuvo antes, pero 

que en el Nuevo Testamento ya no los tiene, entonces respondemos admitiendo el hecho, y 

afirmando que esto es precisamente lo que ocurre con el cuarto significado también. Esto se 

mostrará abundantemente durante nuestra investigación. 

  Mientras tanto, ahora vemos la necesidad de una discriminación racional en el uso de 

los léxicos, puesto que, si aparece en ellos una definición de alguna palabra, no significa que 

haya tenido, y siga teniendo, ese significado. 
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anto el tiempo cuando, como el lugar donde, una palabra griega tuvo un significado 

dado, constituyen un factor tan importante en la elaboración de léxicos griegos, que 

Liddell y Scott consideraron necesario colocar a Demóstenes y Aristóteles, aunque ambos 

hombres ilustres nacieron y murieron el mismo año, pero en diferentes épocas. Por supuesto, 

las mismas influencias formativas y revolucionarias que produjeron tal efecto en el lenguaje de 

oradores y escritores estrictamente contemporáneos, operarían con mayor vigor aun, en el 

proceso de largos siglos. 

  En el prefacio de su léxico griego, Liddell y Scott dicen: 

  La fecha de cada “fluorit” [Nota del Trad., voz proveniente del latín que se emplea para 

hacer referencia a un período de tiempo durante el cual se encontraba en una etapa floreciente una 

persona, una escuela, un movimiento o incluso una especie biológica, y se emplea cuando no se conoce 

con seguridad la fecha de inicio (nacimiento, formación, creación, etc.) o la fecha de finalización 

(muerte, ruptura, destrucción, etc.), solo algunos hitos] se añade en el margen; y, comparando 

esto con el resumen de las principales épocas de la literatura griega prefijada en el catálogo, 

será sencillo determinar el momento de la primera utilización de la palabra, y de sus 

posteriores cambios de significado. Se entenderá, sin embargo, que la edad de una palabra 

no depende completamente de la de su autor. Porque, en primer lugar, muchos libros 

griegos se han perdido, en segundo lugar, una palabra de sello Ático, que ocurre por primera 

vez en Luciano, Alcitrón, o más tarde imitadores del griego ático, se puede considerar como 

prácticamente mayor que las que se encuentran en los escritores vernáculos de la época 

alejandrina. Además, el lenguaje ha cambiado de manera diferente en diferentes lugares al 

mismo tiempo, como en los casos de Demóstenes y Aristóteles, a quienes nos hemos visto 

obligados a colocar en diferentes épocas. E incluso en el mismo lugar, como en Atenas, había 

naturalmente dos partidos, uno que se aferraba a los usos antiguos, y el otro aficionado a lo 

nuevo. El griego de Tucídides y Lisias se puede comparar en ilustración de esta observación 

– Página VI. 

  Refiriéndose a los cambios radicales y modificaciones de la lengua griega en las 

diferentes épocas de su historia, Sófocles, en la introducción a su gran léxico, dice: 

  En el segundo siglo de nuestra era, el idioma se había apartado sensiblemente de 

la antigua norma. Palabras y expresiones antiguas habían desaparecido, y nuevas ocupaban 

su lugar. Además de esto, las palabras viejas tenían nuevos significados. La sintaxis, por otra 

parte, estaba sufriendo algunos cambios. Además, se introducían constantemente latinismos 

y otros modismos extranjeros en el lenguaje de la vida común. Los puristas del día hicieron 

T 

Capítulo 3 

LOS PERÍODOS DEL LENGUAJE GRIEGO. 
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un esfuerzo por revisar esta tendencia, pero se opusieron constantemente por el uso, y no 

pocas veces por el sentido común. – Página 6. 

  Luego, en la página 8, el mismo autor dice: 

  Los escritores del Nuevo Testamento, y de los apócrifos, así llamados, eran 

helenistas. Usaron el dialecto común como hablado por los judíos de educación limitada. Y 

como había un gran golfo entre las doctrinas propagadas por los apóstoles y la religión de 

los griegos, estos escritores, algunas veces se vieron obligados a darle nuevos significados a 

las antiguas palabras y expresiones. 

  Edwin Hatch, en “Ensayos En El Griego Bíblico”, dice: 

  Las diferencias entre el lenguaje de Atenas en el siglo IV antes de Cristo y el 

lenguaje del Nuevo Testamento pueden describirse aproximadamente como diferencias de 

tiempo y diferencias de país. I. Muchas diferencias son el resultado natural del paso del 

tiempo. Para los griegos era una lengua viva, y una lengua viva está siempre en movimiento. 

Se mantiene en movimiento en parte por causas externas a la misma y en parte por las causas 

que están obrando siempre en el habla de todas las razas civilizadas. Página 3 

  Al explicar su propósito de dar con frecuencia una exposición del uso clásico en el 

léxico del Nuevo Testamento, Thayer dice: 

  Las frecuentes referencias en la discusión de términos sinónimos, a las 

distinciones en el uso clásico (como las establece Schmidt en su voluminosa obra) no se 

deben considerar como diseñadas para modificar las definiciones dadas en los diferentes 

artículos. Por el contrario, la exposición del uso clásico, a menudo sólo pretende servir como 

un estándar de comparación por el cual se pueden medir la dirección y el grado de cambio 

de una palabra en su significado. Cuando se emplea así, la información dada a menudo 

iniciará indicaciones tanto interesantes como instructivas. Prefacio del Léxico de Thayer, p. VII. 

  No tengo ningún deseo de multiplicar las autoridades más allá de las legítimas 

demandas del caso, pero no puedo resistirme a dar al lector el beneficio, en este respecto, de la 

siguiente cita importante del Prefacio al léxico académico del Dr. Robinson. Un estudio 

cuidadoso del Prefacio de este erudito autor no sólo arroja luz sobre el propósito de los léxicos 

en general, sino que muestra el trabajo minucioso y amplio que otorga a su propio léxico. 

Discutiendo las diferentes épocas de la lengua griega y los diversos cambios y modificaciones a 

las que fue objeto, el Dr. Robinson dice: 

  Un léxico completo y científico de cualquier lenguaje abarca un amplio campo de 

investigación. El estudioso que prosiga el estudio de un lenguaje crítica y filosóficamente, 

no descansará hasta que haya rastreado cada palabra en su origen; investigado su forma 

primitiva y significación, tomado nota de las diversas formas y sentidos en los que ha estado 

vigente en las diferentes épocas y dialectos de la lengua, y la forma y orden en el que todo 

esto se deduce de la forma primitiva y de las demás, y por último, aunque no menos 

importante, haya observado la relación en la que se destaca con otras palabras, en las 

construcciones y frases, y las diversas modificaciones que ha sufrido en estos aspectos. – 

Página IV 

  Finalmente, en la página V, comentando sobre estas características lingüísticas 

generales como exhibidas en el lenguaje griego en particular, el mismo autor dice: 
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  Con respecto al griego, hay que tener en cuenta que hay tres grandes épocas que 

marcan el progreso de la lengua, a través de todos o algunos de los cuales, los diferentes 

significados y usos de una palabra se pueden rastrear con mayor o menor nitidez. Estos son, 

el joven, en los poemas heroicos o épicos de Homero y Hesíodo, con la que se pueden unir 

la prosa jónica de Herodoto, el principal, en los días gloriosos de la elegancia y pureza del 

ático, según lo exhibido en los grandes trágicos, y en la prosa de Tucídides, Jenofonte, Platón, 

y su ocaso, tras la conquista de Macedonia, y más tarde bajo el dominio romano. En este 

último período, la ruptura de los varios estados independientes, la mezcla de soldados en 

ejércitos reclutados de todas partes, y la fundación de colonias y grandes ciudades pobladas 

de habitantes de todas partes de Grecia y también de países extranjeros, no pudieron dejar 

de producir grandes cambios en las lenguas de las diferentes comunidades, lo que, por 

consecuencia natural, rápidamente se vería reflejado en el lenguaje de los libros. Así se formó 

el griego tardío (  ), que en todas partes reemplazó el ático puro, y del cual 

son representantes Aristóteles, Polibio, Diódoro, Plutarco, Eliano, y otros escritores 

posteriores. 

  Aquí está el testimonio combinado de los distinguidos eruditos que ocupan el más alto 

lugar como lexicógrafos en la estimación de la erudición contemporánea, todo en el sentido de 

que, el cuándo y el dónde se usó una palabra, a menudo tiene mucho que ver con su significado. 

En consecuencia, en el estudio de cualquier palabra griega, es de la mayor importancia no 

perder de vista lo que estos maestros de los clásicos se complacen en llamar los diferentes 

períodos de la lengua. Estos, como dados por Sófocles en su léxico, son los siguientes: 

I. El Período Mítico, el tiempo previo a Homero. 

II. El Período Iónico, desde Homero hasta el 500 a. de C. 

III. El Período Ático, desde el 500 a. de C., hasta el 283 a. de C. 

IV. El Período Alejandrino, desde el 283 a. de C., hasta el 146 a. de C. 

V. El Período Romano, desde el 146 a. de C., hasta el 330 d. de C. 

VI. El Período Bizantino, desde el 330 d. de C., hasta el 1453 d. de C. 

  Otros estudiosos, especialmente Liddell y Scott, varían ligeramente de Sófocles en 

cuanto a número y el tiempo exacto de los períodos, pero todos están en acuerdo sustancial 

sobre todos los asuntos esenciales y llegan, prácticamente, a la misma conclusión. No hay una 

voz disidente entre ellos en cuanto a la existencia de tales períodos bien definidos y la necesidad 

de reconocerlos en el intento de llegar al verdadero significado y la historia de una palabra. No 

debemos suponer que la atención a estos períodos o épocas en la evolución de una lengua 

revelará cambios repentinos en el significado de las palabras. A veces transcurren largos 

períodos antes de que una palabra sufra un cambio completo en su significado. En este punto, 

Sófocles atestigua lo siguiente: 

  Los cambios en una lengua no son instantáneos, sino que vienen por gradaciones 

insensibles, por lo que es imposible fijar el momento preciso de la transición de una etapa a 

otra. Por lo tanto, aunque el período de mayor desarrollo de la lengua de Atenas coincide 

con el Persa, el Peloponense, y los problemas de Macedonia, no debemos inferir que 

comenzó al día siguiente de la quema de Sardis y terminó con la muerte de Alejandro – 

Introducción al Léxico, p. 11. 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/


La Música Instrumental en La Adoración 

M. C. Kurfees                                                                         13                                     Los Períodos Del Lenguaje Griego 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

  Ahora, debe ser evidente para el lector atento que cuando los léxicos conceden un 

determinado significado a una palabra, deberíamos preguntar: ¿Cuándo es que la palabra tuvo ese 

significado? o ¿La palabra tuvo ese significado en un momento o lugar, y luego dejó de tenerlo en otro 

momento o lugar? Y por lo tanto, cualquier argumento basado en nuestro término psallo (), 

que no toma en cuenta todos estos hechos y consideraciones, es erróneo y engañoso. 

  Ahora bien, es significativo el hecho de que todos los autores citados por los léxicos 

para sostener la hipótesis de que la música instrumental está involucrada en esta palabra, 

pertenecen, con tres excepciones, a los períodos de la lengua griega anterior a la época del 

Nuevo Testamento, y las excepciones, como veremos más adelante en nuestra investigación, 

pueden explicarse por razones teológicas. Incluyendo todos los autores citados por todos los 

léxicos a los que hemos podido tener acceso, entre ellos Eurípides, Platón, Aristóteles, Ateneo, 

Herodoto, Ion Chius, Aristófanes, Luciano, Macho, la Septuaginta, Dionisio de Halicarnaso, el 

Nuevo Testamento, Josefo, y Plutarco. Aquí hay catorce autoridades citadas por los diversos 

léxicos, y la lista completa, con tres excepciones, como se dijo anteriormente, abarca desde el 

período de 450 años a. de C., hasta el año 30 a. de C. Este hecho habla en voz alta, y habla 

significativamente, siempre podemos dar cuenta de manera adecuada de las excepciones. 

Recibirán la debida atención más adelante en la investigación. 
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hora ya estamos preparados para el testimonio de especialistas en el departamento de 

filología, y ser testigos de un ejemplo de los principios adelantados en los capítulos 

previos. 

  En todo el ámbito de la filología, no hay, tal vez, ningún hecho más evidente que el 

cambio de sentido incidental a las palabras de una lengua viva. Al igual que las costumbres, 

hábitos, ocupaciones y usos de un pueblo están sujetos a cambio bajo la influencia de las 

condiciones y circunstancias cambiantes, así la lengua de un pueblo, por las mismas razones, 

está sujeta a cambios. En prueba de ello, y como preparación final para la consideración de 

ejemplos concretos, presentamos ahora el testimonio de ilustres filólogos que se han 

especializado en el estudio de la lengua, y su palabra, por lo tanto, es la máxima autoridad a la 

que podemos recurrir en este departamento. El que las autoridades citadas sobre este punto 

sean de fecha reciente o anterior, es indiferente, la única consideración especial es que su 

testimonio es confiable acerca del carácter y genio del lenguaje en general. 

1. Escucharemos primero al Profesor Max Müller, brillante conferencista de “La Ciencia 

del Lenguaje”, en la Real Institución de Gran Bretaña en 1861, quien dijo: 

  Cada parte de la naturaleza, ya sea mineral, vegetal o animal, es la misma en 

especie desde el principio hasta el final de su existencia, mientras que pocos idiomas podrían 

ser reconocidos como los mismos al cabo de más de mil años. El lenguaje de Alfred es tan 

diferente al inglés del día de hoy que tenemos que estudiarlo en la misma forma que se 

estudia griego y latín. Podemos leer a Milton y Bacon, Shakespeare y Hooker, podemos 

distinguir a Wycliff y Chaucer, pero cuando llegamos al inglés del siglo XIII, sólo podemos 

adivinar su significado. – La Ciencia del Lenguaje, página 34. 

  La misma eminente autoridad hace la siguiente declaración: 

  El lenguaje de la versión autorizada de la Biblia, aunque perfectamente 

comprensible, ya no es el idioma que se habla en Inglaterra. En la Escritura y el glosario del 

Libro de Oración, el número de palabras o sentidos de las palabras que han quedado 

obsoletos desde 1611, ascienden a 388, o casi una décimo quinta parte del número total de 

palabras que la Biblia usa. – Ibíd., p. 35. 

A 

Capítulo 4 

CAMBIO DE SIGNIFICADO EN LA HISTORIA DE LAS 

PALABRAS 
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  Esto no sólo es un firme testimonio, sino que no deja ninguna duda en cuanto al punto 

especial que ahora tenemos ante nosotros, es decir, que el cambio de significado de las palabras 

es tan común en todos los idiomas vivos que, en promedio, alrededor de una palabra de cada 

quince de la versión común de la Biblia sufrió un completo cambio de sentido en el curso de 250 

años. 

2. El Profesor A. H. Sayce, quien ocupa la Cátedra de Filología Comparada en la 

Universidad de Oxford, y es autor de algunas interesantes obras sobre la Alta Crítica de 

la Biblia, dice: 

  La lengua y los lenguajes están en un constante estado de cambio; en ningún 

lugar se puede ilustrar mejor la máxima de Heráclito,  '. Este perpetuo flujo y 

cambio es necesario por el hecho mismo de que el lenguaje es producto y creación de la 

mente humana. El pensamiento siempre está cambiando, moviéndose, en desarrollo, y así 

también, es el lenguaje en el que busca encarnarse. – Introducción a La Ciencia del Lenguaje, 

Vol. I, p. 166. 

3. En las interesantes y valiosas “Conferencias sobre La Lengua Inglesa”, de George P. 

Marsh, encontramos este significativo testimonio: 

  Los cambios de significado a los que se someten las palabras en todos los idiomas, 

desde el simple agotamiento por el uso, es un tema mucho más amplio e importante. 

“Nombres y palabras”, dice Robertson, “pronto pierden su significado. En el proceso de años 

y siglos, el significado se extingue como la luz del sol en las montañas. Las montañas están 

allí, el color se ha ido”. – P. 255 

4. Benjamín W. Dwight, otro maestro del lenguaje y la literatura, testifica de la siguiente 

manera, muy interesante: 

  Las palabras se consumen y mueren tan verdaderamente como los hombres 

mismos y los libros. Muchos lenguajes enteros han desaparecido en otros días, porque en 

cada idioma muchas palabras están perdiendo siempre su vitalidad, como hojas de otoño 

que han cumplido su uso, cuando su “ocupación se ha ido”, caen inútiles al suelo. – Filología 

Moderna, Segunda Serie, p. 287. 

5. En el mismo sentido, el Arzobispo Trench, reconocido autor del “Estudio de Palabras”, 

añade el siguiente testimonio: 

  El surgimiento y desaparición de palabras, honor que con el paso del tiempo 

intercambiaron por el deshonor, y el deshonor por honor – todo lo cual abordé en mi última 

conferencia desde un punto de vista ético – es un aspecto menos notable y meramente 

histórico. Es muy curioso observar la variante fortuna de las palabras – el grado hasta el que 

han llegado con ella, igual que con las personas y familias; algunas, después de haber 

mejorado su posición en el mundo y alcanzado mucho mayor dignidad de la que parecía 

destinada para ellas al inicio, mientras que otras han perdido la casta de una manera tan 

notable, que han descendido de su alto estado a los usos comunes e incluso innobles. Los 

títulos de dignidad y honor tienen naturalmente una peculiar responsabilidad para ser, 

algunos levantados, otros destruidos. De las palabras que han surgido en el mundo, la 

francesa “maréchal” nos ofrece un excelente ejemplo. “Maréchal”, como Howell lo ha dicho, 

“al principio era el nombre de un herrador, o uno que vestía caballos” – y todavía lo es – 

“pero escaló por grados hasta la altura en que los principales comandantes de la 
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gendarmería se han dado en llamar marshals”. Pero si esto ha surgido, nuestro “concejal” 

ha desaparecido. Independientemente de lo que la dignidad cívica de un concejal pueda ser 

ahora, todavía debe reconocerse que la palabra ha perdido mucho desde el tiempo en que 

“concejal” era solo el segundo en rango y posición al rey – Estudio de Palabras, p. 208, 209. 

6. El erudito John Peile, que fue en algún tiempo maestro de sánscrito en la Universidad 

de Cambridge, autor de una valiosa Introducción al Griego y La Etimología Latina, y de 

una obra más reciente sobre Filología, ha hecho público, como parte del fruto de su 

aprendizaje y diversas investigaciones, mucha información valiosa sobre nuestro tema. 

Le dedica un capítulo al “Constante Cambio en el Lenguaje”, y, luego de citar un pasaje 

del Macbeth de Shakespeare, y mostrar cuán radicalmente han cambiado su significado 

algunas de sus palabras, dice: 

  Por lo tanto, hemos examinado un pasaje, y encontrado en sus cuatro líneas, siete 

palabras que no se utilizan ahora en absoluto, o se utilizan en un sentido diferente...Debemos 

admitir entonces que el inglés de hoy difiere mucho del inglés de Shakespeare en cuanto al 

significado de sus palabras. – Filología, p. 10, 11 

7. El eminente lógico, John Stuart Mill, dice: 

  Estos y otros casos en los que el significado original del término se pierde 

totalmente – esto es, otro significado completamente distinto se injerta sobre el primero, y 

finalmente lo sustituye – proporciona ejemplos del doble movimiento que siempre está 

ocurriendo en el lenguaje: los contra-movimientos, uno de Generalización, por el cual las 

palabras están perpetuamente perdiendo porciones de su connotación y con menos 

significado y más aceptación general; la otra, Especialización, por el cual otras, o incluso esas 

mismas palabras, están tomando continuamente una connotación fresca; adquiriendo 

significado adicional al ser restringidas a emplearse en solo una parte de las ocasiones en las 

que podían ser usadas correctamente antes. – Sistema de Lógica, p. 416. 

8. Finalmente, del elocuente Walter Scott tenemos el siguiente pronunciamiento no menos 

importante: 

  El lenguaje es inestable, susceptible de cambio y corrupción. Las palabras están 

constantemente perdiendo su significado primitivo, y debido a procesos de refinamiento y 

discriminación por los cuales se multiplican a sí mismas, están perdiendo continuamente su 

importancia y claridad originales. La palabra inglesa “form” [forma] se ha repetido a sí 

misma en 40 diferentes derivados. – Mesianismo, o Gran Demostración, p. 10. 

  De estos testimonios, tomados directamente de los escritos de algunos de los más 

destacados lingüistas y filólogos del mundo, la conclusión que sigue, con una fuerza 

abrumadora, es que el significado de una palabra en un idioma concreto en determinado 

momento, no puede ser su significado en otro momento. Es un hecho, sin embargo, que los 

ejemplos concretos valen más para la mente promedio en una investigación de este tipo, que 

testimonios abstractos tomados incluso de grandes eruditos del mundo. Por lo tanto, es mi 

propósito presentar ahora, a partir de nuestra propia lengua, una serie de ejemplos que ilustran 

la teoría del cambio constante en el sentido de las palabras en todas las lenguas vivas, que se ha 

presentado y discutido en detalle en las páginas anteriores. 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/


La Música Instrumental en La Adoración 

M. C. Kurfees                                                                          17                              Cambio De Significado en las Palabras 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

  Para ello, he seleccionado una lista de palabras inglesas cuyo significado hoy en día ni 

siquiera se pensaba en períodos anteriores de la lengua, y cuyo significado entonces, ahora es 

obsoleto. Que el lector estudie cuidadosamente los ejemplos aquí presentados. [Nota del Trad. 

Las palabras a continuación, por referirse a ejemplos de la lengua inglesa, no siempre coinciden con sus 

equivalentes en español, detalle que debe tomarse en cuenta] 

  1. La palabra criticar. En el inglés moderno esta palabra significa “encontrar fallas; 

reparar; censurar”; y ningún escritor u orador de buen inglés la usaría hoy en ningún otro 

sentido; pero en el tiempo de Chaucer – esto es, en la última mitad del siglo XIV, significaba 

simplemente “conversar”, o entablar una conversación. Este sentido se ha perdido 

completamente, y si alguien tratara de usarla con ese significado hoy, nadie le entendería. La 

palabra ha sufrido un cambio completo de sentido, y no retiene nada en común con lo que 

alguna vez significó, excepto la sola idea de hablar. 

  2. La palabra resentimiento. Esta palabra ilustra claramente el punto que nos ocupa. De 

acuerdo con su etimología latina, literalmente significa ejercitar los sentimientos de uno a 

cambio de algún acto bondadoso hecho por otro, es decir, expresar sentimientos bondadosos 

por favores recibidos. Por lo tanto, cuando hizo su aparición por primera vez en la historia del 

idioma Inglés, llevaba, en gran medida, el significado que ahora se atribuye a la palabra 

“reciprocidad”, y era buen inglés en el siglo XVII, como observa el Arzobispo Trench, hablar de 

“un ‘resentimiento’ cariñoso de nuestras obligaciones hacia Dios. Pero”, continúa el mismo 

autor, “el recuerdo de los beneficios se desvanece de nosotros mucho más rápidamente que las 

injurias; recordamos y le damos más vuelta en nuestras mentes mucho más predominantemente 

a los males, reales o imaginarios, que los hombres nos han hecho, que los favores que les 

debemos, ese ‘resentimiento’ ha llegado a nuestro inglés moderno confinado exclusivamente a 

ese profundo descontento reflexivo que ocupa a los hombres contra quienes le han hecho, o se 

imaginan que les hicieron, un mal”. Así que el único sentido que la palabra tiene hoy en día es 

“estar indignado por, expresar o manifestar desagrado o indignación”. Si un inglés lo hubiera 

utilizado en este último sentido hace doscientos cincuenta años habría sido incomprensible, y 

no es menos cierto que, si se utiliza hoy en día en el sentido que llevaba entonces, sería 

ininteligible. 

  3. La palabra oportunista. De acuerdo a su invariable significado en el inglés actual, la 

sola mención de esta palabra sugiere a una persona cuya conducta es despreciable. Webster la 

define: “Uno que adapta sus opiniones y costumbres a los tiempos; alguien que servilmente se 

adapta al poder gobernante”. Y sin embargo, hace 250 años indicaba a alguien cuya conducta 

era honorable, significando nada más que alguien “sirviendo a tiempo”. 

  4. La palabra candidato. Esta palabra tan familiar se deriva de otra en latín que significa 

blanco, y en boca ya sea de Tito Livio o Cicerón, a una persona participando para un puesto 

público le llamaban “candidato” (candidatus), no porque la palabra indicara algún hecho tal, 

sino de la circunstancia que dichas personas, de acuerdo a la costumbre romana, se vestían de 

blanco. Pero hoy, esta idea ha desaparecido tan completamente de la palabra, que el uso popular 

del término nunca sugiere tal significado, candidato, independientemente de la ropa que use, 

simplemente es “alguien que se ofrece, o que se pone delante de los demás, como una persona 

adecuada, o un aspirante o contendiente para un cargo, privilegio u honor; como un candidato 
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al cargo de gobernador, un candidato a las órdenes sagradas; un candidato a honores 

académicos”. – Webster. En el uso popular actual la persona promedio, cuando se habla de un 

candidato para el cargo, nunca piensa en la toga blanca usada por los antiguos romanos. La 

palabra ya no significa eso, y solo pocas personas, comparativamente, saben que alguna vez 

tuvo tal significado. 

  5. La palabra animosidad. En el siglo XV esta palabra significaba simplemente “civismo 

o coraje”, y este sentido es cierto para el origen latino del término. Se trata de una palabra que 

indica el alma, espíritu o mente, y en la forma verbal, la respiración, por lo que era natural que 

su primer significado debiera ser “civismo y coraje”, un significado que aún se conserva en las 

palabras afines “animar” y “animado”; pero este significado se ha ido por completo de la 

palabra animosidad, cuyo único significado es: “odio violento que lleva a la oposición activa; 

enemistad activa; aversión enérgica”. 

  6. La palabra prevenir. Igual que lo hemos visto en otros ejemplos, así en “prevenir” la 

idea en su latín original prevaleció durante algún tiempo. Se compone de una preposición que 

significa “antes”, y el verbo “ir”; por lo tanto, hace trescientos años tenía el sentido de “ir antes; 

preceder; recorrer antes como guía; dirigir”. Y en el Libro de Oración Común del siglo XVII 

encontramos esta petición al Señor: “Te rogamos, oh Señor, que tu gracia siempre nos preceda y 

acompañe”. Por supuesto que este uso de la palabra estaría completamente fuera de lugar y 

sería engañoso el día de hoy; sin embargo, en la Versión Común de la Biblia en inglés, algunas 

veces llamada Autorizada o Versión King James, que fue hecha en 1611, se usa precisamente en 

este sentido, el cual, con ejemplos y hechos similares, constituyó una de las razones de la Versión 

Revisada. Se usa en esa Versión en el sentido en cuestión, en los siguientes pasajes: [NT.- Algo 

similar sucede con la Versión Reina Valera, así que citaré los textos de Revisiones más antiguas] “Y yo a 

tí, o! Jehová, he clamado: y de mañana te previno mi oración” (Sal. 88:13; RV1865). “Previne al 

alba y clamé, esperé tu palabra” (Sal. 119:147; RV1865). “Él dice: Sí. Y cuando él entró en la casa, 

Jesús le previno, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién reciben los 

tributos, o censo? ¿De sus hijos o de los extraños?” (Mat. 17:25; RV1602). “Por lo cual os decimos 

esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida 

del Señor, no seremos delanteros [NT. No prevendremos] a los que durmieron” (1 Tes. 4:15 

RV1865).  

  Del uso de la palabra en estos pasajes, el lector puede ver fácilmente que algunos 

términos tales como “anticipar”, “preceder”, o “ir antes”, pueden ser sustituidos por “prevenir” 

para tener sentido, porque este último, en nuestro idioma moderno, significa siempre 

“interceptar; obstaculizar; frustrar; detener; impedir”. Su significado literal antiguo, retenido 

durante algunos siglos, ha desaparecido totalmente, por lo que en el sentido de “ir antes”, no se 

usa más, pero invariablemente conlleva la idea de impedir. 

  7. La palabra idiota. Esta palabra proporciona una buena ilustración de nuestro 

principio. En realidad es una palabra griega (, de , propio de uno, privado), y 

originalmente significaba, “alguien ocupado en sus asuntos particulares, como opuesto a quien 

ejerce cargos públicos, o tomando parte en asuntos públicos”. Lo usaron en este sentido 

Herodoto, Platón, Tucídides, y otros. Luego, fue una transición fácil al significado secundario, 

a saber, “alguien que no tiene conocimiento profesional, ya sea de la política o de cualquier otra 
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materia”, sentido en el cual fue usado por Tucídides y otros. Aunque el término se aplicó de 

manera variada, estos fueron sus sentidos principales en el lenguaje griego. Luego de hacer su 

aparición en el lenguaje inglés, en el que todavía es una palabra griega, simplemente 

transliterada, tuvo una historia similar, y retuvo, por un tiempo, los mismos significados que 

tuvo en el uso griego. Estos significados, aunque actuales en el inglés de hace trescientos años, 

ahora son obsoletos. Según Webster, la palabra ha tenido los siguientes significados: 1.” alguien 

ocupado en sus asuntos particulares, como opuesto a quien ejerce cargos públicos, o tomando 

parte en asuntos públicos”. Fue usado de esta manera por Jeremy Taylor en el siglo XVII en la 

siguiente oración: “La humildad es un deber de los grandes, igual que de los idiotas”, y por el 

mismo autor en la oración: “San Agustín afirmó que los sitios claros de las Escrituras son 

suficientes para todos los laicos, y todos los idiotas o personas privadas”. 2. En su segunda 

acepción, Webster afirma que significaba: “Una persona inculta, ignorante o simple, como 

distinguida de una persona educada”. Se usó en este sentido por escritores ingleses hace 

trescientos años. El siguiente pasaje de Charles Blount, u escritor deísta del siglo XVII, es citado 

por Webster como un ejemplo de este uso: “Cristo fue recibido de idiotas, de gente vulgar, y del 

estilo más sencillo, mientras que fue rechazado, despreciado y perseguido incluso hasta la 

muerte por los sumo sacerdotes, escribas, doctores y rabíes”. 

  Hasta donde el lector puede ver en cuanto al uso de esta palabra transliterada, es 

paralelo con su uso griego; pero en este punto, tomó otro significado en el uso inglés: “Un ser 

humano destituido de sus facultades intelectuales ordinarias, ya sea de manera congénita, 

desarrollada, o accidental; comúnmente, una persona sin entendimiento desde el nacimiento”. 

Fue, por supuesto, un paso fácil a este último significado, puesto que la palabra había sido 

utilizada durante mucho tiempo para indicar ya sea a una persona privada, y de ahí a una 

persona más oscura que aquella de vida pública, o a una persona inculta, simple. La palabra 

actualmente ha perdido por completo estos últimos significados, y se usa casi universalmente 

para indicar a “una persona sin entendimiento desde que nació”. Las únicas excepciones son 

cuando algunas veces se usa como un término de reproche. Todavía está en proceso de cambio, 

y este último puede en algún momento quedar como su significado establecido. 

  8. La palabra tonto. En este término, se encuentra ilustrado el hecho de que bajo la 

influencia de los principios que, en el transcurso del tiempo generan cambios en el lenguaje, las 

palabras a veces invierten completamente su significado. Esta muy familiar palabra, “tonto”, es 

nada más y nada menos que una corrupción de la palabra anglo-sajona o inglesa antigua sælig 

que significaba feliz o afortunado, y ésta, a su vez, sæl, que significaba bueno. Se dice que el 

término es similar al latín sollus, queriendo decir “todo”, y el griego ' (holos), teniendo el 

mismo significado. Por lo tanto, “tonto” significaba originalmente en el inglés “feliz, 

afortunado, bendecido”, y así se usaba en el siglo XV. De aquí se pasó a significar “inofensivo, 

inocente”; luego, “débil, indefenso, frágil”; y en el tiempo de Shakespeare y Milton significó 

“rústico, sencillo, simple”. Y ya de aquí la transición fue fácil al significado actual de la palabra, 

que, según Webster, es: “Débil de intelecto; destituido de la fuerza normal de la mente; 

insensato; simple”, o, “proceder con falta de entendimiento o sentido común; que se caracteriza 

por su debilidad o insensatez; ignorante, absurdo; estúpido; como conducta tonta; o pregunta 

tonta”. Por lo tanto, hablar de un hombre en el siglo XV como “tonto”, significaba que era feliz; 
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pero el uso del término ahora, como mis lectores bien saben, debe transmitir un significado 

completamente diferente. 

  9. La palabra regidor (alderman). Esta palabra, compuesta por los términos “anciano” 

(elder) y “hombre” (man), ha conservado casi en su totalidad su forma anglosajona. No sólo 

significaba originalmente “una persona mayor o superior; una persona de rango o dignidad”; 

sino que implicaba a alguien de “sabiduría o autoridad superior”, tal como príncipes, duques, 

condes y arzobispos, y en Inglaterra significaba uno que solo era superado por el rey. Aunque 

al paso de los siglos, el término ha perdido mucho en prestigio y dignidad hasta un “regidor”, 

en el inglés actual no es más que un “miembro de una junta o cuerpo de oficiales cercano al 

alcalde y teniendo una función legislativa”. 

  Ahora, que el lenguaje griego estuvo influenciado, en alto grado, por este principio 

evolutivo, está tan bien atestiguado por toda clase de eruditos, sin excepción, que han hablado 

sobre el tema, que algunas citas representativas serán todo lo necesario sobre este punto.  

  Además, como el presente tratado está vitalmente interesado en el griego del período 

del Nuevo Testamento, y en particular con el hecho de que el lenguaje sufrió muchos cambios 

en ese momento, en comparación con su situación en el período clásico, citaremos de los que 

han hecho del griego del Nuevo Testamento, y otro griego de ese período, una especialidad.  

  1. Dr. George Benedict Winer, en su célebre Gramática del Testamento Griego, dice:  

  En la época de Alejandro Magno y sus sucesores, la lengua griega sufrió un 

cambio interno de doble naturaleza. Por un lado, se formó un lenguaje de la prosa literaria, 

fundamentado en el dialecto ático, sin embargo, difiere de éste por la adopción de un 

elemento griego común, y aun admitiendo numerosos provincialismos 

(  o  ). Por otra parte, surgió una lengua hablada popular, en la 

que se mezclaron los distintos dialectos hablados previamente por las diferentes tribus 

griegas, con un predominio de la variedad Macedónica. Este último compuesto, que varía 

en algunos aspectos, en las diversas provincias de Asia y África sometidas al imperio 

macedonio, constituye la base especial de la dicción del Nuevo Testamento, como lo hacen 

también la Septuaginta y los Apócrifos. – Gramática del Nuevo Testamento, p. 20. 

  2. Alexander Buttman, en su Gramática del Nuevo Testamento Griego, hablando en 

términos generales de los cambios que estaban constantemente pasando en la lengua griega en 

toda su historia, dice: 

  Con frecuencia ha sido conveniente poner en relieve el acuerdo entre la lengua 

del Nuevo Testamento griego y el uso común, en particular en los casos en que dicho 

acuerdo aparece más bien como una excepción, y un alejamiento del uso del Nuevo 

Testamento en otro lugar. Por otra parte, el uso de los autores clásicos mismos varía tanto, 

de acuerdo a tiempo, lugar, sujeto, etc., que a menudo podría parecer apropiado indicar el 

uso del Nuevo Testamento y esto, o la separación del griego clásico. – Gramática del Nuevo 

Testamento, p. 76. 

  3. James Hope Moulton, en el brillante Prolegómeno de su Gramática del Griego del Nuevo 

Testamento, hace la siguiente declaración interesante: 
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  Ahora estamos listos para preguntar cómo es que este griego común del Nuevo 

Testamento surgió del lenguaje clásico. Algunas de las características de su desarrollo son 

indudables, y se pueden observar a primera vista. El impulso que produjo estaba, fuera de 

toda duda, en la obra de Alejandro Magno. La unificación de la Hélade era un primer paso 

necesario en la realización de su sueño de helenizar el mundo que se había marcado para la 

conquista. Lograr la unidad de expresión en todo el pequeño país que triunfos diplomáticos 

y militares de su padre prácticamente habían conquistado para él, era una tarea demasiado 

seria para que el propio Alejandro enfrentara. Pero inconscientemente él efectuó esto, como 

un subproducto de su colosal hazaña; y la siguiente generación encontró que no solo tenía 

un lenguaje común surgido del caos de dialectos helénicos, sino que había creado un nuevo 

y casi homogéneo lenguaje mundial, en el cual persas y egipcios podían hacer negocios 

juntos, y procónsules romanos emitían sus órdenes a los súbditos de un imperio más 

poderoso que el de Alejandro mismo. Su ejército fue en sí mismo un poderoso agente en el 

proceso de arrasamiento que finalmente destruyó casi todos los dialectos griegos. La 

Anábasis de los Diez Mil griegos, setenta años antes, había producido, sin duda, resultados 

de la misma naturaleza en una escala pequeña. – Prolegómeno, p. 30, 31. 

  El mismo autor, en otra obra intitulada, “Una Introducción al Estudio del Nuevo 

Testamento Griego”, dice: 

  No es necesario añadir que los cambios graduales en el vocabulario fueron de 

manera continua durante todo el período hasta llegar a nuestra época. Esa fuerza del 

lenguaje hablado que siempre debilita viejas palabras y hace entrar nuevas expresiones para, 

a su vez, ser atenuadas, actuaba tan poderosamente en el griego como lo hace ahora en 

nuestro idioma; y en el curso de los siglos el carácter poco digno o exagerado de una palabra 

o frase sería completamente olvidado. – Introducción, p. 9. 

  4. El Dr. Adolph Deissman, el brillante Profesor de Exégesis del Nuevo Testamento en 

la Universidad de Heidelberg, en su reciente obra, “Nueva Luz sobre el Nuevo Testamento”, 

dice: 

  La investigación histórica de la lengua del Nuevo Testamento se encuentra 

todavía en su infancia, pero ya estamos en condiciones de decir que se ha demostrado que 

el Nuevo Testamento, hablando en general, es una muestra de la forma coloquial de griego 

tardío, y del lenguaje coloquial popular en particular. – Nueva Luz sobre el Nuevo Testamento, 

p. 34. 

  5. Charles Louis Loos, Profesor (Emérito) de Lenguaje Griego y Literatura en la 

Universidad de Transilvania, que ha sido un exitoso estudiante y maestro tanto de Nuevo 

Testamento como de griego clásico, durante más de medio siglo, en un interesante artículo sobre 

el Nuevo Testamento Griego en la Revista Cristiana Trimestral, dice: 

  Pero, con mucho, los cambios más importantes y que nos interesan más, son las 

que se refieren a significados nuevos o modificados dados a las palabras griegas ya existentes 

y a las actuales, ya sea en el griego antiguo clásico o en el postclásico nuevo. Son estos 

cambios los que nos preocupan especialmente en el estudio del Nuevo Testamento. – 

Trimestral, 1884, p. 21. 

  Ahora, a la luz de los principios bien establecidos de la filología que se han descrito en 

este capítulo, mis lectores deben estar preparados para ver no sólo lo razonable de nuestra 
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afirmación de que psallo (ψάλλω) ha tenido muy diferentes significados en los distintos períodos 

de su historia, sino también cómo y por qué es que los léxicos nos dicen, como hemos visto, que 

significa arrancar el pelo, tañer la cuerda del arco, estirar la línea de carpintero, tocar los acordes 

de un instrumento musical o hacer música instrumental, y tocar las cuerdas del corazón humano 

o cantar. También pueden ver que, así como las palabras en nuestro idioma, “animosidad”, 

“prevenir”, “tonto”, “idiota”, y muchas otras, alguna vez tuvieron significados que ahora son 

totalmente obsoletos y ni siquiera conocidos por el hablante promedio o escritor actual, así la 

palabra griega psallo (ψάλλω) alguna vez significó arrancar el cabello, tañer la cuerda del arco, 

tensar la línea del carpintero, y tocar las cuerdas de un instrumento musical, pero ha perdido 

completamente todos esos significados antes del principio del período del Nuevo Testamento, 

y que, por lo tanto, la palabra nunca se usa en el Nuevo Testamento, ni en la literatura 

contemporánea, con ninguno de esos sentidos. En ese momento, no sólo significaba cantar, sino 

que es el único sentido en el que se utiliza, todos los otros significados habían desaparecido por 

completo. 
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emos visto que los principios filológicos presentados en los capítulos anteriores son 

característicos por igual de todos los idiomas vivos, y por lo tanto la lengua griega no 

es una excepción a la regla. En una nueva confirmación de este hecho, ahora nos 

proponemos demostrar, desde la más alta autoridad léxica, que estos principios son 

particularmente ejemplificados en la palabra psallo (). 

  En el prefacio de su reconocido léxico, en referencia a los distintos períodos cubiertos 

por los autores que citan, Liddell y Scott, para citar en parte su lenguaje de nuevo, dicen: “la 

fecha del ‘fluorit’ [N.T. voz proveniente del latín, que se emplea para hacer referencia a un periodo de 

tiempo durante el cual se encontraba en una etapa floreciente una persona, una escuela, un movimiento o 

incluso una especie biológica, y se emplea cuando no se conoce con seguridad la fecha de inicio (nacimiento, 

formación, creación, etc.) o la fecha de finalización (muerte, ruptura, destrucción, etc.), solo algunos hitos] 

de cada autor se añade en el margen; y comparando esto con el breve resumen de las principales 

épocas de la literatura griega, prefijadas al catálogo, será fácil determinar el momento del primer 

uso de la palabra, y de sus posteriores cambios de significado;” y, todavía de más importancia, 

declaran que “el lenguaje cambió de manera diferente en distintos lugares al mismo tiempo”, 

en prueba de lo cual se vieron obligados, como ya hemos visto en otro capítulo, a poner a 

Demóstenes y Aristóteles en diferentes épocas. 

EVIDENCIA LÉXICA 

  Así que, de todos los hechos que tenemos ante nosotros, incluso concediendo que la 

palabra psallo () se usara en un sentido dado en algún tiempo, no significa que se 

perpetuara la misma idea en la palabra, sin cambio. Si quedó o no perpetuada, es una cuestión 

de decisión en base a sus propios méritos. ¿Cuáles son ahora los hechos del caso? ¿Hay alguna 

evidencia de que psallo () fuera, en alguna manera, afectado por estos principios 

evolutivos? Dejemos que los propios Léxicos respondan: 

1.- El Léxico Griego de Sófocles, él mismo griego nativo y durante 38 años Profesor de Lengua 

Griega en la Universidad de Harvard cubre la totalidad de la época romana y la época bizantina 

hasta finales del siglo XI, en total más de 1200 años de historia del lenguaje desde el 146 a. de C. 

hasta el 1100 d. de C. Como base de su monumental obra, este profundo e incansable erudito, 

examinó, hasta donde hemos encontrado por recuento, 146 seculares y 77 autores eclesiásticos 

H 

Capítulo 5 

PSALLO COMO AFECTADO POR LA LEY DE EVOLUCIÓN 

CON MÁS DE LOS LÉXICOS 
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de la época romana, y 109 laicos y 262 autores eclesiásticos de griego moderno, y autores 

eruditos del período bizantino, un total de 594 autores que abarcan un período de más de 1200 

años, y declara que no hay ni un solo ejemplo de psallo (), durante todo este largo 

período, que suponga o implique el uso de un instrumento, pero dice que su significado fue 

siempre y en todas partes “cantar, entonar himnos religiosos”. 

2.- El Léxico Griego de Thayer, que, por testimonio unánime de la moderna erudición, ocupa 

ahora el más alto lugar en al campo de la lexicografía del Nuevo Testamento, aunque 

especialmente dedicado al Nuevo Testamento Griego, a menudo da el significado clásico de las 

palabras. En consecuencia, y en armonía con los léxicos clásicos, como ya hemos visto, él dice 

que la palabra significaba arrancar o tirar, como con el cabello; estirar la cuerda del arco; pulsar 

las cuerdas de un instrumento musical, y de ahí, tocar un instrumento musical; pero, al citar 

autoridades en la confirmación de estos significados, es un hecho significativo que se ve 

obligado, con los demás lexicógrafos, a volver a los mismos períodos del lenguaje antes de los 

tiempos del Nuevo Testamento a los que recurrieron para el mismo propósito, y cita algunas de 

las mismas autoridades citadas por Liddell y Scott; pero cuando este príncipe de los lexicógrafos 

del Nuevo Testamento trata del período del Nuevo Testamento, omite todos estos significados, 

y lo limita a tocar los acordes del corazón humano, diciendo que “en el Nuevo Testamento”, 

significa “cantar un himno, celebrar el alabanzas de Dios en la canción”. Luego, como para 

ponerle fin a la controversia, el gran léxico de Sófocles, dedicado exclusivamente a los períodos 

Bizantino y Romano, cubriendo así todo el período del Nuevo Testamento y la literatura 

patrística, dice que no encontró un solo ejemplo de la palabra teniendo ningún otro significado. 

  Ahora podemos considerarlo como un hecho establecido, avalado por la más alta 

autoridad léxica, que en el curso de los siglos el término psallo () sufrió diversos cambios 

completos en su significado, aunque, como ya hemos visto, su única idea radical, “tocar”, 

discurre todos sus variados usos y aplicaciones – y que en la apertura del período del NT, sus 

antiguos significados, tirar o arrancar el cabello; tensar la cuerda del arco, y tocar las cuerdas de 

un instrumento musical, ya habían desaparecido tan completamente de la palabra, como “ser 

feliz” de la palabra “tonto”, o “ciudadano particular” de la palabra “idiota”. 

  Presentamos aquí algunos ejemplos ilustrativos del uso de psallo fuera del Nuevo 

Testamento y después de haber adquirido el significado de simplemente cantar, los 

seleccionamos de los Padres Apostólicos. Crisóstomo y Teodoreto vivieron, respectivamente, 

durante la última mitad del siglo IV y la primera mitad del siglo V, d. de C., el primero, nacido 

en Antioquia, Siria, en el 347, y el último, nacido en la misma ciudad alrededor del año 387, o 

cerca del final del siglo IV. Comentando sobre Efe. 5:19, Crisóstomo dice: 

  ¿Deseas, dice él, estar alegre? ¿Deseas usar el día? Doy la bebida espiritual: 

porque la embriaguez corta incluso el sonido articulado de nuestra lengua; nos hace cecear 

y tartamudear, y distorsiona los ojos, y todo en general. Aprende a cantar salmos 

( ), y verás la preciosidad de su uso. Porque quienes cantan salmos 

( ) están llenos del Espíritu Santo, como quienes cantan ( ) melodías 

satánicas están llenos de un espíritu inmundo. ¿Qué significa, al Señor en vuestros corazones? 

Quiere decir, con cuidadosa atención y entendimiento. Porque los que no escuchan 

atentamente, sino que simplemente cantan (‘ ) pronunciando las palabras, 
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su corazón anda vagando en otra parte – Padres Nicenos y Post-Nicenos, Vol. XIII, Homilía 

XIX., p. 1381 

  Aceptamos la traducción anterior con la observación de que, para ser uniforme, psallo, 

en todas sus apariciones en el pasaje, deben traducirse de la misma manera. En el primero y 

segundo, se vierte como “cantar salmos”; y en el tercero, “cantar”. Sin embargo, el hecho de 

simplemente cantar se conserva en cada caso, y este es el punto vital. 

  Ahora, aquí está un ejemplo del uso de psallo en el que el contexto muestra claramente 

que no puede tener otro significado que cantar. Luego de decir, “Porque los que no escuchan 

atentamente, sino que simplemente ‘psallo’” (‘ ), añade la cláusula explicativa, 

“pronunciando las palabras” ( ´ ), mostrando, más allá de cualquier duda, 

que, con Crisóstomo, “psallo” era el uso de los órganos del habla, lo cual, por supuesto, debe suceder 

mientras el “corazón anda vagando en otra parte”, pero que, para ser aceptable, debe ser tan 

“pronunciando palabras” como tocar las cuerdas del corazón, o que vienen del corazón. 

  Tenemos un ejemplo similar de Teodoreto. Este eminente eclesiástico del siglo V, 

comentando sobre Efe. 5:19, dice: 

  Quien mueve su lengua no solo hace melodía () en su corazón, sino que 

estimula su mente al entendimiento de las cosas que dice. Comentario sobre Efesios, London 

Edition, 18702 

  Así que, según Teodoreto, “psallear” es “mover la lengua” – esto es, pronunciar 

palabras en canción, y de esta manera pronunciarlas para estimular la mente “al entendimiento 

de las cosas que dice”. Esto se encuentra en perfecto acuerdo con el uso que hace Pablo de la 

palabra en tiempos del Nuevo Testamento cuando dice: “cantaré () también con el 

entendimiento ( )”3. 

  Aquí tenemos una prueba clara y concluyente de que en el período del Nuevo 

Testamento y en el tiempo de Teodoreto, casi quinientos años después, la palabra significaba 

simplemente cantar. Esta es la razón por la que el léxico de Sófocles que cubre estos períodos, 

pero no el período clásico, no dé ninguna otra definición de la palabra. 

  Así que, la conclusión inevitable es que uno podría ser tan consistente al tomar la 

posición de que “tonto” significa hoy “ser feliz”, y que “idiota” significa “ciudadano particular”, 

 
1 Para el beneficio de nuestros lectores que así puedan desearlo, transcribimos aquí el texto griego del pasaje de Crisóstomo: 

 
2 El siguiente es el original del pasaje: 

 
3         1 Cor. 14:15  
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y luego, en prueba de ello, apelar a estas definiciones como dadas en los Diccionarios de Inglés, 

como quien toma la postura de que psallo () en el Nuevo Testamento significa tocar música 

instrumental, y luego, en prueba de ello, apelar a esta definición como dada en los Diccionarios 

de Griego. Y si no, ¿por qué no? Los casos son exactamente paralelos. Sencillamente estamos 

confrontados con el hecho de que los más grandes Léxicos Griegos del Nuevo Testamento en 

existencia tienen “tocar un instrumento de cuerdas” como significado de psallo (), 

exactamente como los más grandes Diccionarios de Inglés en existencia tienen “feliz” y 

“afortunado” como significado de “tonto”, y “ciudadano particular” como significado de “idiota”. 

  Por lo tanto, no hace falta decir, que quienes citan los léxicos griegos sobre psallo 

(), o cualquier otra palabra con historia similar, sin observar cuidadosamente esta 

distinción, resultan confusos y engañosos en su uso de tales autoridades; y sin embargo esto es 

precisamente lo que algunas veces hacen en el caso de esta palabra en particular. Tenemos a la 

mano un ejemplo notable y significativo para ilustrar. El Profesor Clinton Lockhart, quien en el 

tiempo referido era Profesor en Drake University, pero ahora es presidente de la Christian 

University; J. B. Briney, editor de The Christian Companion; y W. K. Homan, en ese momento 

editor de The Christian Courier, aportaron una extraordinaria coincidencia en su manera de 

citar del Léxico de Thayer sobre esta palabra. Les damos primero la definición de Thayer de 

psallo () en su totalidad, como sigue: 

    (de , frotar, secar, manipular, tocar); a. arrancar, tirar de: , el 

cabello. b. provocar vibración por tocar, estirar: específicamente  tocar o golpear la cuerda, 

puntear las cuerdas de un instrumento musical para que puedan vibrar suavemente; y 

absolutamente tocar un instrumento de cuerdas, tocar el arpa, etc.; en la Septuaginta para niggēn 

y mucho más a menudo para zimmēr; cantar con música de arpa; en el Nuevo Testamento cantar 

un himno, celebrar alabanzas a Dios en canción. 

  Esta es su definición literal y en su totalidad, sin dar su lista de referencias a cualquiera 

de los autores clásicos o del Nuevo Testamento. 

  Ahora, en cuanto a la coincidencia antes mencionada. El Profesor Lockhart citó la 

definición de Thayer de la siguiente manera: 

  El Léxico Griego-Inglés del Nuevo Testamento (el léxico más reciente y grande 

del Nuevo Testamento en inglés) “Psallo – de psao, frotar, secar, manipular, tocar; arrancar, 

tirar del cabello; provocar vibración por tocar, estirar: específicamente tocar o golpear la 

cuerda, puntear las cuerdas de un instrumento musical; tocar el arpa, etc.; en la Septuaginta 

para niggēn forma piel de nagan, y mucho más a menudo para zimmēr; forma piel de zamar – 

cantar con música de arpa” – El Debate Stark-Warlick, p. 99. 

Omitió la frase, “en el Nuevo Testamento…” 

  El Editor Briney lo citó de la siguiente manera: 

  ¿Cuál es el significado del término psallo? Como aplicado a la música, el Léxico 

Griego-Inglés de Thayer del Nuevo Testamento, da la siguiente respuesta: “Tocar un 

instrumento de cuerdas, tocar el arpa; cantar con música de arpa; cantar un himno, celebrar 

alabanza a Dios en cantos” – Christian Companion, Febrero 15 de 1905, p. 4 
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Omitió la frase, “en el Nuevo Testamento…” 

  El Editor Homan lo citó como sigue: 

  El Profesor Carr niega que psallo, de sí mismo, conlleva la idea de un 

acompañamiento musical para el canto. Pues bien, la determinación de este punto no es 

esencial para el establecimiento del derecho a utilizar un instrumento, pero se da la 

circunstancia de que el Profesor Carr está en desacuerdo con los principales comentaristas y 

léxicos griegos…El Léxico de Thayer, del Nuevo Testamento: frotar, secar, manipular, tocar, 

arrancar, tirar de, provocar vibración por tocar, estirar, tocar o golpear la cuerda, puntear las 

cuerdas de un instrumento musical para que puedan vibrar suavemente; y en un sentido 

absoluto, tocar un instrumento de cuerdas, tocar el arpa, etc. Cantar con música de arpa, 

cantar un himno, celebrar alabanzas a Dios por medio del canto.” The Christian Courier, 14 

de febrero de 1907, p. 6 

Omitió la frase, “en el Nuevo Testamento…” 

  Ahora bien, esta frase se omite, porque de dejarse en donde Thayer la puso, marca la 

línea divisoria entre lo que se da como significados clásicos de psallo, por una parte, y su 

significado en el Nuevo Testamento, por otra; en el primero, incluye arrancar el cabello y la 

música instrumental como alguna vez significó la palabra; en el último deja fuera estos 

significados completamente. Así que resulta desafortunado omitir la frase cuando se trata de 

dar la definición de Thayer de psallo, porque esta distinción hecha por el autor, muy importante 

y significativa, no se puede ver de otra manera. 

  Leonard F. Bittle, durante algunos años Director de la Revista Octographic, fue un fino 

erudito que le dio mucha atención a esta palabra en particular. Luego de una extensa 

investigación en la literatura sobre este tema, escribió lo siguiente como su deliberada 

convicción y conclusión: 

  Psallo, de acuerdo a las mejores autoridades, se deriva de psao, y de hecho es una 

forma reforzada de esta palabra raíz. Robinson, en su Léxico Griego e Inglés del Nuevo 

Testamento informa lo siguiente: “Psallo” futuro psalo (psao), tocar, tirar, arrancar, por 

ejemplo, el pelo o la barba, psall' etheiran (arrancar la barba) Aeschyl. Pers. 1062; también 

una cuerda, tensar, por ejemplo la cuerda del arco, toxon neuran psallein [tensar la cuerda del 

arco] 

  Esta definición, en la que el más antiguo y posteriores lexicógrafos concuerdan con 

Robinson, muestra que, en su sentido radical o primario, la palabra psallo no tiene referencia a 

la música. Pero de tirar la cuerda de un arco a golpear las cuerdas de un arpa fue una transición 

fácil, así que psallo llegó finalmente a indicar este último acto, especialmente. 

  Pero como el canto usualmente se acompañaba tocando el arpa, la palabra psallo llegó 

a incluir también la música vocal. Y la transición no paró allí. La palabra psallo empezó a usarse 

sin referencia al instrumento, y se convirtió en sinónimo de ado, yo canto. 
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  Así que Thomas Sheldon Green, en su Léxico del Nuevo Testamento, luego de 

comentar sobre los significados primario y secundario de psallo, añade esta definición: “En 

el Nuevo Testamento4 cantar alabanzas, Rom. 15:9; 1 Cor. 14:15; Efe. 5:19; Sant. 5:13”. 

  Que esta visión del asunto es la correcta, no necesita muchas palabras para probarse. 

Aun así, en bien del lector dudoso, ofreceremos diversas razones que muestran que los apóstoles 

y otros primitivos cristianos usaron psallo en el sentido limitado de cantar o hacer melodía vocal. 

1. En los dos pasajes paralelos en los que Pablo exhorta a sus hermanos a usar salmos, 

himnos y cánticos espirituales en vez de bacanales – odas comunes entre los paganos – 

se expresa así: “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed 

llenos del Espíritu, hablando [lalountes] entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos 

espirituales, cantando [adontes] y alabando [psallontes] al Señor en vuestros corazones” 

Efe. 5:18-19. “La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y 

exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando [adontes] con gracia en vuestros 

corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales” (Col. 3:16. 

2. La Versión Revisada dice “cantando y haciendo melodía con su corazón al Señor”. Esta 

es una mejor traducción, y excluye completamente la idea de la música instrumental. 

Realmente la Versión Común también la excluye. Al escribir a los colosenses, Pablo 

omite “alabando” [psallontes] y usa solo cantando [adontes]. Esta última palabra incluye 

la primera, porque al cantar está hablando palabras en tono musical. 

3. Quienes dicen que psallo significaba, en tiempos apostólicos, cantar con el arpa y, por lo 

tanto, sancionan el uso de otros instrumentos en la adoración, asumen para sí la carga 

de probar que los primeros discípulos, universal, deliberada, y persistentemente 

desobedecieron un claro mandamiento del Señor, que Pablo les pidió a estos discípulos 

tocar el arpa y nunca lo hicieron en sus asambleas. 

4. La suposición de que psallo significa tocar el arpa no autoriza el uso de un instrumento 

completamente diferente como el órgano o el corno francés, lo mismo que el hecho de 

que Jesús partiera el pan en la Pascua no autoriza el uso de carne de res o de cerdo en la 

Cena del Señor. Cuando el Salvador dice: Recuérdenme en el partimiento del pan, 

quienes tratan de recordarlo sacramentalmente con el consumo de carne, están 

desobedeciendo. Así que, si Pablo dice, toquen el arpa, quienes toquen otra cosa, anulan 

su consejo. Para resumir – En su sentido primario, psallo no tenía referencia musical en 

absoluto, sino que significaba sencillamente golpear, tocar, o jalar; luego se usó para 

indicar al hecho de tensar el arco al disparar las flechas; posteriormente se restringió al 

hecho de hacer música en el arpa tocando sus cuerdas; luego se aplicó al canto con el 

acompañamiento de música de arpa; finalmente se usó para indicar el canto de salmos 

sin ningún instrumento salvo los órganos del lenguaje. En este último y más reciente 

sentido, es que se usa en el Nuevo Testamento, y aparece solo cinco veces – Rom. 15:9; 1 

Cor. 14:15 (dos veces); Efe. 5:19; y Sant. 5:13. 

 
4 La misma frase usada por Thayer, y con el mismo propósito. 
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  Del verbo psallo, yo canto, viene el sustantivo psalmos, un salmo. Este nombre se le dio 

en un primer momento a cualquier poema cantado con las notas del arpa. Se aplicó después al 

poema mismo, pero sin referencia al instrumento. 

  En el Nuevo Testamento se usa cinco veces en singular – Luc. 24:44; Hch. 13:33; 1 Cor. 

14:26; Efe. 5:19; y Col. 3:16; y dos veces en plural – Luc. 20:42; y Hch. 1:20. Cada vez indica un 

poema sagrado, pero no queda claro cómo es que difería de un himno o canto – Octographic 

Review. 

  Antes de terminar con los léxicos, creemos adecuado declarar, respecto a esto, que los 

súper entusiastas defensores del instrumento musical, han hecho varios intentos improductivos 

por romper la fuerza de los grandes Léxicos de Sophocles y Thayer sobre el significado de psallo. 

George P. Slade, cuyo tratado sobre el significado de este verbo griego se publicó hace treinta 

años, poco después de la aparición de la grandiosa obra de Sophocles, trató de obtener del 

ilustre autor, que en ese entonces aún vivía, algo que rompiera o modificara la fuerza de lo que 

el Léxico dice sobre esta palabra; pero el intento se topó con el fracaso. Por alguna razón, el 

hermano Slade, ocultó en su tratado la nota de investigación, y entregó solo una parte de la 

réplica del destacado lingüista, que decía lo siguiente: 

 Cambridge, 1 de febrero de 1880 

 Rev. G. P. Slade. 

 Apreciable Señor: Mi Léxico está dirigido a quienes deseen leer los autores de los 

períodos romano y bizantino de la lengua. Presupone un buen conocimiento de los períodos 

anteriores (alejandrino, ateniense, jónico) … 

 Su servidor 

 E. A. Sophocles 

En Busca de la Verdad Acerca de la Música Instrumental, p. 21 

  Los puntos suspensivos al cierre de la nota anterior indican que algo se omitió, pero se 

puede suponer con seguridad, que el hermano Slade no quitaría nada que favoreciera el uso de 

la música instrumental en la adoración. Así que, tal como están las cosas, la respuesta del 

eminente Profesor de Harvard no apoyó ningún otro significado de psallo, que el dado en su 

Léxico. 

  Pero el hermano Slades hizo este comentario: “Los Léxicos anteriormente citados 

abarcan todos los períodos de la lengua muerta; el Léxico de Sophocles presupone este 

conocimiento, y nadie esperaría encontrarlo en su Léxico”. Pero para cualquiera que piense 

correctamente, “esperaría encontrarlo” en un Léxico hecho para un período dado, el significado 

pleno y completo asignado a una palabra, que realmente tuvo durante ese período. Sería un léxico pobre 

si no lo hiciera. La declaración en la nota de Sophocles que su Léxico “presupone un buen 

conocimiento de los períodos anteriores” sencillamente significa lo que dice, y ciertamente no 

dice, ni quiere decir, que las definiciones de palabras en su Léxico no son correctas y completas 

para los períodos que cubre. Y aquí está un hecho muy significativo. Si el Léxico de Sophocles 

fuera un léxico general de la lengua griega, como el de Liddell y Scott, y no estuviera limitado 

a ciertos períodos de la lengua, esperaríamos encontrar, y sin duda hallaríamos en dicho Léxico, 
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los mismos significados de psallo, como “arrancar el cabello”, “jalar la cuerda del arco”, “tensar 

la plomada del carpintero”, y “producir música instrumental”, como se encuentra en Liddell y 

Ssott y otros léxicos de alcance similar. Pero el Léxico de Sophocles está limitado a los períodos 

romano y bizantino, incluyendo, de hecho, tanto de este último como hasta finales del siglo XI a. 

de C. En otras palabras, cubre el período del 146 a. de C., hasta el 1100 d. de C. Pero ya hemos 

visto que antes del principio del período romano, es decir, 146 a. de C., los significados clásicos 

antes mencionados, ya no eran válidos en el idioma, y por supuesto que un léxico limitado a 

eses tiempo, cuando psallo no tenía tales significados, no podría decir correctamente que los 

tenía en ese momento. Por esta razón, no aparecen en absoluto en el Léxico de Sophocles. 

  Cerramos esta línea de evidencia, con el fuerte testimonio del Dr. James Begg quien, en 

su obra titulada “El Uso de Órganos”, dice de la palabra psallo: 

  Este intento de fijar el significado de una palabra como implicando el tocar en 

vez de cantar, como usada por los escritores del Nuevo Testamento, como ya establecido en 

su totalidad por el Dr. Porteous, con una variedad de evidencias, una parte de las cuales 

concluye así: “A partir de estas citas de los padres griegos, los tres primeros de los cuales 

florecieron en el siglo IV – hombres de gran erudición, expertos en la fraseología y el lenguaje 

de las Escrituras, perfectos maestros de la lengua griega, que luego fue escrita y hablada con 

pureza en los países en los que residían, hombres también, que por motivos de consciencia 

no adulterarían la palabra de Dios, es evidente que la palabra griega  significaba en 

su tiempo, cantar solo con la voz. Con respecto al verbo mismo, además del pasaje en 

Santiago y en Efe. 5:19, que acabamos de mencionar,  aparece tres veces en el Nuevo 

Testamento; dos veces en 1 Cor. 14:15, en donde su uso excluye absolutamente el instrumento 

musical, y debe implicar el canto inspirado (?) de himnos o salmos – ‘cantaré con el espíritu, 

pero cantaré también con el entendimiento’, y una vez más en Rom. 15:9, ‘como está escrito: 

Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu nombre’. Es interesante observar 

que el último pasaje está copiado exactamente de la Septuaginta (Sal. 18:49), y esto 

proporciona una sorprendente prueba de la exactitud de la versión por la que estamos 

argumentando. Así que, como citado por el apóstol, tenemos una traducción inspirada en el 

verbo griego , de una palabra hebrea que generalmente se traduce ‘cantar alabanzas’ 

o ‘cantar salmos’. ‘Cantar salmos era la única alabanza vocal autorizada de la iglesia de 

antaño. La cuestión ahora, como todo el mundo sabe, no es acerca de las raíces o el 

significado original de las palabras, sino sobre el sentido en el que las utilizaron los escritores 

inspirados;  no aparece nunca en el Nuevo Testamento, con su significado radical, 

pulsar o tocar un instrumento”. – Citado por Girardeau, “La Música En La Iglesia”, p. 116-

118. 
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N nuestras palabras familiares, “tocar” y “jalar bruscamente” las cuales, de acuerdo al 

testimonio de todos los léxicos, expresan exactamente el sentido radical y primario de 

psallo (ψάλλω), hay un paralelo casi exacto en su uso en la literatura inglesa, con el uso de 

psallo (ψάλλω) en la literatura griega. En las definiciones doce y trece de Webster, de la palabra 

“tocar”, dice: “ejecutar”; como tocar un instrumento de música, “producir”, como un tono; 

“sonar”. En justificación de esto, proporciona la línea rítmica de Milton: “Tocaban sus arpas 

doradas”, y las gráficas palabras de Sir Walter Scott: “Una persona en el séquito real tocó un 

ligero y animado aire en la dulzaina”. Y luego, al mismo punto van las palabras del mayor bardo 

de Inglaterra: “La suave quietud y la noche, convierten los toques de dulce armonía”, queriendo 

decir, por supuesto, las notas musicales o sonidos de dulce armonía. Bajo el término “golpear”, la 

palabra, “tocar”, definida por la misma renombrada autoridad mundial, en el sentido de 

“comenzar a tocar, como un músico; empezar a sonar, como un instrumento”. 

  Ahora, de los 18 significados de la palabra “tocar”, y los 21 de la palabra “golpear”, 

como dados por esta autoridad estándar, ¿cómo debemos determinar el significado de estos 

términos cuando los encontramos en la literatura? ¿Debemos escoger un significado y forzarlo 

sobre la palabra siempre y donde nos encontremos un ejemplo de ello, excluyendo a los demás? 

Y si no, ¿por qué no? Por ejemplo, como a mí me parece que la palabra “tocar”, como el griego 

, significa tocar un instrumento de música, ¿he de concluir que dondequiera que 

aparezca, he encontrado un instrumento musical? Si es así, entonces, cuando leamos en los 

diarios, o en algún libro, que un orador pronunció un conmovedor [NOTA DEL TRAD. 

LITERALMENTE, EN INGLÉS, DICE, “TOCADOR”] discurso, o que el buen barco Alemania, hizo escala 

[NOTA DEL TRAD. LITERALMENTE, EN INGLÉS, DICE, “TOCÓ EN”] en Queenstown, o del consejo de 

John Dryden a un artista: “nunca tengas el menor contacto [NOTA DEL TRAD. LITERALMENTE, EN 

INGLÉS, DICE, “NO TENGAS EL MENOR TOQUE”] con tu lápiz, hasta que no hayas examinado bien 

tu diseño”, debemos entender, por supuesto, que el orador hizo música instrumental con su 

discurso, que el Alemania hizo música instrumental en Queenstown, y que el una vez laureado 

poeta de Inglaterra aconseja al artista no hacer música instrumental con el lápiz ¡hasta que haya 

examinado bien su diseño! Este es precisamente el curso de razonamiento seguido por quienes 

concluyen falazmente que debido a que encuentran la palabra psallo () en el Nuevo 

Testamento, hallaron necesariamente música instrumental. ¿Por qué no concluir, como indicado 

en un capítulo previo, que han encontrado “arrancar el cabello”, “estirar la cuerda del arco”, o 

“tensar la plomada del carpintero”? La palabra tiene todos esos significados, y los léxicos 
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estándar así lo declaran. Semejante razonamiento viola uno de los principios fundamentales de 

toda interpretación, en al menos dos particulares: 1. Ignora el hecho de que las palabras, a 

menudo, no solo cambian completamente su significado con el transcurso del tiempo, sino que 

frecuentemente tienen una variedad de significados aplicados al mismo tiempo. 2. Está en total 

desconocimiento del contexto, un principio cuya importancia está reconocida por todas las 

autoridades confiables en la exégesis. Regido por estos principios básicos de la interpretación, 

nadie ha tenido jamás dificultad alguna en la comprensión de las palabras “tocar” y “golpear” 

en la literatura inglesa, ni la palabra psallo () en la literatura griega. 

  A partir de las premisas presentadas hasta ahora, incluso si fuera un hecho que la 

palabra examinada no hubiera sufrido ningún cambio de sentido en la apertura del período del 

Nuevo Testamento, aun quienes afirman que un pasaje dado autoriza la música instrumental 

porque contiene la palabra psallo (), son culpables de petitio princippii, o de incurrir en la 

falacia de petición de principio. Suponen el punto mismo en disputa al asumir que el uso de un 

instrumento musical es inherente a la palabra. Ningún lexicógrafo de los que este autor conoce, ha 

afirmado eso jamás. La falacia escondida aquí ha causado mucho daño, y el autor respetuosamente 

llama, aquí y ahora, a exponerlo con una sencilla declaración de hechos incuestionables. 

  Presentamos aquí otro interesante paralelo. A la luz de su uso, según consta en los 

léxicos, el instrumento no es más inherente en psallo (), de lo que el agua es en baptizo 

(). De hecho, en este punto hay una interesante analogía entre las dos palabras. Usted 

puede bautizar sin agua, y puede psallear sin un instrumento de música.  significa mojar 

o sumergir, independientemente del elemento en particular en el que ocurre la acción, y la 

palabra  significa tocar o jalar, independientemente del particular objeto tocado o jalado. 

Estas son las ideas inherentes en estas palabras, que recorren todos sus variados usos, y son la 

clave para el significado en cada caso, ya sea que la palabra se use literal o metafóricamente. El 

agua no es inherente en , ni tampoco un instrumento de música en  Cuando nos 

encontramos con la palabra  en la literatura griega, tenemos que averiguar del contexto, 

o de alguna otra fuente aparte de la palabra misma, cuál es el elemento en el que se desarrolla 

la acción. Puede ser el agua, puede ser un incendio, puede ser el Espíritu Santo, puede ser el 

sufrimiento, o puede ser algún otro elemento; el elemento en sí mismo nunca es inherente a la 

palabra. Así que, precisamente cuando nos encontramos con la palabra , la palabra en sí 

no indica el elemento tocado, o el instrumento usado. Puede ser el pelo, o la barba, puede ser la 

plomada del carpintero, o la cuerda de un arco, puede ser un arpa u otro instrumento de música, 

o, metafóricamente, puede ser el corazón humano. Si psalleamos con una cuerda de arco, ese es 

el instrumento, o con la plomada del carpintero, ese es el instrumento, o con el arpa, la guitarra, 

y órgano, ese es el instrumento, y si con el corazón humano, ese es el instrumento. 

  Por lo tanto, el contexto de una palabra, o el tiempo cuando, o algunas veces el lugar 

donde, se usó, frecuentemente es el único medio de determinar su importancia; y tocando el uso 

del Nuevo Testamento, y el significado de psallo en particular, dice específicamente que los 

cristianos deben “psallear con el corazón” (   ’ alabando al Señor en 

vuestros corazones, Efe. 5:19). Este es el único “psalleando” mencionado en sus páginas inspiradas, 

y en este aspecto, incorporado como parte de la adoración cristiana. 
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la luz de ciertos hechos como el que ahora tenemos ante nosotros, surge la pregunta 

muy pertinente, ¿por qué hay diferencias entre algunos lexicógrafos? Replicamos, por 

la misma razón, y en precisamente la misma manera, que encontramos diferencias 

entre ellos sobre . De hecho, esta palabra y la palabra , entre las cuales ya hemos 

visto una interesante analogía, presentan igualmente un interesante paralelo en el tratamiento 

que han recibido en las manos del mundo teológico. Esto se puede observar en las siguientes 

consideraciones: 

1. No hay diferencias entre los lexicógrafos y teólogos en cuanto al significado clásico de 

ninguna de estas palabras. Están de acuerdo en que  en griego clásico significaba 

remojar o sumergir, desde el tiempo de Aristófanes en el 450 a. de C, hasta el de Dionisio, 

de Halicarnaso, un período de cerca de 400 años, la palabra  significaba, jalar, 

como el pelo o la barba, estirar la cuerda del arco, tensar la plomada del carpintero, o 

tocar las cuerdas de un instrumento musical. 

2. De la misma manera, todos coinciden en que, en la apertura del período del Nuevo 

Testamento,  había venido a significar cantar, y así se usa en el Nuevo Testamento. 

3. El único punto de divergencia es que algunos de ellos se han aventurado a decir que la 

palabra, en el Nuevo Testamento, implica el uso del instrumento, sin embargo, las 

autoridades más reconocidas entre ellos en el griego del NT y todas las demás griegas 

que cubren el período del Nuevo Testamento – autoridades dedicadas exclusivamente 

al griego de ese período, declaran que, en el NT y toda la literatura patrística, significa 

simplemente cantar. 

  Ahora, por una importante coincidencia. Sucede que los lexicógrafos que se han 

aventurado a decir que , en el Nuevo Testamento, significa hacer música instrumental, 

son los mismos lexicógrafos que se han aventurado a decir que  significa “rociar”. Los 

cuatro ilustres nombres que aparecen en esta lista son Henry George Liddell, Robert Scott, John 

Parkhurst, y Edward Robinson, los primeros tres de los cuales eran de la Iglesia de Inglaterra, y 

el último un presbiteriano. Los cuerpos religiosos con los que estaban afiliados, se destacaron 

por su defensa del rociado y aspersión para el bautismo, e igualmente por su uso del 

instrumento musical en la adoración. Liddell y Scott sin duda, nunca habrían pensado en 
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“rociar” como significado de , de no ser por su postura y la práctica en el mundo 

teológico. En la primera edición de su léxico en Londres y en Estados Unidos, dieron “verter 

sobre”, como significado de , pero en la siguiente edición, borraron esta definición por 

inadmisible, y así la mantuvieron en todas las ediciones posteriores, incluso hasta la octava, que 

es la última y más grande edición de su famosa obra. Pero si pudieron estar influenciados, por 

razones teológicas, para introducir, como un significado de , lo que nunca significó en 

ninguna época, ¿cuánto más serán responsables, por los mismos motivos, de introducir como 

significado de , lo que alguna vez fue su significado? 

  Tan completamente estaba el Sr. Robinson bajo esta influencia que, al no encontrar en 

los clásicos ningún apoyo para su posición teológica sobre , trató de encontrarla en 

ejemplos de la palabra del Nuevo Testamento que no le parecían adecuados con la idea de 

inmersión; solo que en este esfuerzo por salvar su teología, tuvo que sacrificar su lógica, porque 

aun concediendo que algún pasaje no resultara adecuado con la idea de inmersión, desde luego 

no significa que favoreciera el verter o rociar. Lo único que muestra todo esto es que el mucho 

aprendizaje en los idiomas, combinado con la vasta investigación en la literatura bíblica, no 

siempre supera los prejuicios teológicos. Por desgracia, esto último ha hecho la parte que le 

corresponde en las traducciones de la Biblia, en los comentarios, en las Historias, y a veces, en 

los léxicos. 

  Finalmente, si la palabra  ha estado sujeta a la misma amplia y minuciosa 

investigación a la cual el mundo teológico ha sometido a , no tengo ni la más remota 

duda de que los léxicos clásicos, cuando llegan al griego del Nuevo Testamento, y todos los 

demás griegos del mismo período y de los períodos posteriores, eliminarían la idea del 

instrumento musical de , igual que Lidell y Scott, como hemos visto, se vieron obligados 

a eliminar “rociar” como significado de . Esta conclusión haya fuerte confirmación en 

el hecho de que Joseph Henry Thayer, autor del Léxico del Nuevo Testamento que, por decisión 

unánime de la erudición actual, se encuentra no solo a la cabeza, sino muy por encima de todas 

las demás autoridades en el campo especial de la lexicografía del Nuevo Testamento, era 

Congregacionalista; pero, no obstante, se rehusó, como otros no lo hicieron, a dejarse influenciar 

por consideraciones teológicas, y dejar así, en su ya famoso léxico, un registro fiel del verdadero 

significado de estas dos palabras. 
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ay dos tipos o clases de mandamientos en las Sagradas Escrituras, que son igualmente 

obligatorios para los hijos de Dios. Para todos los propósitos prácticos, podemos 

distinguirlos como genéricos y específicos. En el sentido aquí aludido, un 

mandamiento genérico es uno que autoriza la realización de algún acto sin dar direcciones en 

cuanto a la forma o método de su realización, mientras que un mandamiento específico lleva 

consigo la forma o método de su realización. Sin embargo, veremos que los mandamientos 

genéricos pueden convertirse en específicos, y los mandamientos específicos se pueden 

convertir en genéricos, según se puedan ver en una relación u otra. Para ilustrar: “vayan” es un 

mandamiento genérico, pero “viajen” o “caminen” es específico, cada uno de ellos indica una 

forma en particular o un método de ir. Por otra parte, mientras que en su relación con “vayan”, 

el término “viajen” es específico, todavía es genérico cuando se mira en relación a las diferentes 

maneras de viajar, tales como en una moto, un caballo, el ferrocarril, etc. Así que “viajen” es 

tanto genérico como específico – un específico cuando se considera en relación con “vayan”, pero 

un genérico con las diferentes formas coordinadas de montar. 

  El mismo principio de división y clasificación se puede ejemplificar e ilustrar en el reino 

animal. El término cuadrúpedo, por ejemplo, denota una especie de animal, pero indica un 

género en relación al caballo. Como género, incluye al caballo, la vaca, la oveja, los ciervos, y 

todos los demás animales de cuatro patas, pero el término caballo es más específico e incluye 

solo a cierto tipo de animal de cuatro patas, mientras que animal, como un género, incluye al 

hombre y los demás seres vivos de cada variedad. 

  El siguiente diagrama ilustrará el principio aquí ante ustedes: 

ANIMAL 

Cuadrúpedo Bípedo 

Caballo Vaca Oveja Perro, etc. Hombre Pájaro, etc. 

Diferentes 

Variedades 

Diferentes 

Variedades 

Diferentes 

Variedades 

Diferentes 

Variedades 

Diferentes 

Razas 

Diferentes 

Variedades 
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  Ahora, de lo que se ha dicho, y a la luz del diagrama anterior, puede verse fácilmente 

que, si Dios mandara a sus hijos a ofrecer un sacrificio animal sin ninguna otra especificación, 

el mandamiento se podría obedecer al pie de la letra si se ofreciera cualquiera de las muchas 

clases de animales. Pero, si el mandamiento fuera más específico al nombrar cuadrúpedo como 

el tipo particular de animal a sacrificarse, al mismo tiempo que esto excluiría a todos los que no 

tengan cuatro patas, podría, no obstante, ser estrictamente obedecido al ofrecer una de las 

muchas clases de animales de cuatro patas. Y si el mandamiento procediera más adelante en 

escala descendente y especificara vaca o buey como el animal a sacrificar, el círculo o límite 

dentro del cual el mandamiento se podría obedecer, se reduce todavía más, y excluiría no solo 

a todos los animales en general que no fueran cuadrúpedos, sino incluso a todos ellos con 

excepción de la vaca o el buey que, en ese caso, sería el animal de cuatro patas mencionado en 

lo particular. Por último, si el mandamiento debe descender a una especie todavía más abajo y 

nombrar un cordero de un año, o una vaca bermeja, sin defecto, como el animal para ofrecerse, 

como era el caso en algunos de los sacrificios del Antiguo Testamento, el mandamiento excluiría 

a todos los animales de todo tipo como el caballo, los renos, ovejas, o una vaca, excepto la roja 

sin defecto, y el cordero de un año. Incluso una novilla y un cordero, en tal caso, no entrarían, a 

menos que fueran del color y edad prescritos. Un cuadrúpedo, como su nombre lo indica, 

incluye a todos los animales con cuatro patas, ya sea caballo, vaca, oveja, cabra, perro, ciervo, 

oso, búfalo, elefante, camello o cualquier otro; pero el caballo solo incluye todas las variedades 

o especies de caballo, y la vaca toda la variedad o especies de vaca. 

  Si el ejemplo de nuestro principio se tomara del reino vegetal, exhibiría los mismos 

hechos y daría lugar a la misma conclusión. Por ejemplo, el árbol como género, incluye a todos 

los tipos de árboles sobre la faz de la tierra, pero el roble es solo una determinada especie de 

árbol. Cuando vemos el roble como un género, no incluye a todos los tipos de árboles, sino a 

todo tipo de roble, como el roble negro, el roble de abrojo, el roble castaño, roble rojo, roble 

español, roble blanco, roble sauce, etc. Bajo el árbol, como género, oscilarían como especies 

coordinadas, el roble, arce, pino, cedro, fresno, abedul, nogal, álamo, olivo, olmo, etc. 

Cualquiera de estas especies vista como género incluiría solo su propia especie en particular y 

excluiría todo lo que pertenece a otra de las diferentes especies coordinadas. Por ejemplo, el 

maple incluiría el maple común, maple de azúcar, maple de agua, y cualquier otro tipo de 

maple, pero no incluiría nada que fuera roble, pino, fresno, abedul, o cualquier otra especie 

coordinada. En el siguiente diagrama se ilustra el principio: 

ÁRBOL 

Roble Maple Pino Fresno 

Blanco, negro, rojo, 

vivo, de poste, etc. 

Común, azúcar, 

agua, etc. 

Blanco, rojo, Georgia, 

amarillo, etc. 

De montaña, blanco, 

etc. 

  Ahora, en vista de este principio de generalización y división, debe resultar evidente 

para el lector que cualquier mandamiento genérico de Dios que implique simplemente árbol 

para cualquier propósito, podría guardarse estrictamente al pie de la letra mediante el uso de 

cualquiera de los muchos tipos de árboles; si mandara específicamente el uso de un roble, al 

mismo tiempo se podría guardar literalmente usando cualquier de las diferentes especies de 

roble, igual que el anterior, y todavía se podría obedecer usando maple, pino, fresno o cualquier 
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otra especie coordinada, o especie de cualquier otra. Si Dios dijera “árbol” sin especificación 

adicional, entonces cualquier tipo de árbol cumpliría el requerimiento, pero si dijera “roble”, 

entonces no cualquier tipo de árbol cumpliría el requerimiento. Si dijera “pino”, entonces no 

solo se sigue que no se trata de cualquier tipo de árbol, sino que el roble con todas sus variedades 

no cumple el requisito; solo algo de esa particular clase de árbol llamada “pino” cumpliría las 

demandas en este caso. Cuando Dios le pidió a Noé que construyera un arca de madera de gofer, 

el mandamiento excluyó todos los tipos de madera excepto el gofer. Por supuesto, si hubiera 

diferentes variedades de gofer, cualquiera de ellas, o todas, podrían usarse sin trascender los 

límites del mandamiento divino. Sin embargo, podrían usarse otros tipos de madera valiosa en 

la construcción del arca, pero ninguno de ellos se usaría legítimamente bajo las instrucciones 

que el Señor le dio a Noé. Ni una sola tabla, tablón, viga, poste, barra, o cualquier otro tipo de 

pieza de cualquier otro tipo de madera, se podían utilizar en la fabricación del arca, excepto 

gofer. Dios dijo. “Hazte un arca de madera de gofer…” (Gén. 6:14). Eso estableció la cuestión de 

una vez y para siempre con un hombre de la fe y lealtad de Noé, y, por lo tanto, las instrucciones 

fueron seguidas estrictamente; la historia dice de este piadoso patriarca: “Y lo hizo así Noé; hizo 

conforme a todo lo que Dios le mandó” (Gén. 6:22). 

  Pero es igualmente evidente que, si Dios hubiera mandado a Noé simplemente a que 

hiciera un arca sin especificar el tipo de madera a usarse, habría estado en libertad de usar 

cualquier tipo de madera para construirla. Pero si el Señor le hubiera dicho: “hazla de roble”, 

esto habría excluido cualquier otra especie de árbol, tal como el pino, cedro, maple, etc.; sin 

embargo, habría estado en libertad de usar cualquiera de las diferentes clases de roble; pero si 

hubiera dicho, “hazla de roble blanco”, entonces no solo ningún otro tipo de árbol, fuera de la 

familia del roble no se hubiera podido usar legítimamente, sino que ni siquiera de la familia del 

roble, excepto el roble blanco – el tipo especificado. En resumen, si hemos de obedecer a Dios, 

tenemos que hacer lo que Él dice, y no otra cosa. “Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo 

os mando”. Jn. 15:14. 

  Ahora, me he visto en dificultades para presentar algo en detalle este asunto de la 

generalización y la división por causa del principio vital y de gran alcance en cuestión. El 

carácter sagrado y la importancia de este principio, han sido confirmados en todas las edades 

de los tratos de Dios con los hombres, desde el día en que se puso a Adán en el Edén hasta el 

cierre de la visión de Juan en Patmos. Y todo lo que se ha dicho en este capítulo, en ilustración 

de ello, es allanar el camino para que el esfuerzo que se deba hacer ahora, determine el alcance 

y significado del mandamiento divino que nos autorice a usar la música en la adoración a Dios. 

Para poder apreciar el principio en su aplicación a este tema en particular, supongamos que 

Dios mandó simplemente a su pueblo, en términos generales, a hacer música en su alabanza. 

Ahora, sin perder de vista el principio de división y clasificación ya ante nosotros, “música” es 

un término genérico, e incluye, no solo toda la música vocal e instrumental, sino todas las partes 

de ambos tipos, y todas las muchas clases de música instrumental. Nuevamente, podemos 

ilustrar este importante principio en un diagrama, tal como el siguiente: 
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MÚSICA 

Vocal Instrumental 

 Flauta, guitarra, arpa, órgano, piano, violín, 

banjo, pandero, etc. 

Soprano, tenor, alto, bajo Soprano, tenor, alto, bajo 

  En consecuencia, si el mandamiento que autoriza la música en la adoración a Dios, 

hubiera sido dado en los términos generales que se han supuesto, la conclusión sería inevitable, 

ya fuera música vocal o instrumental, o que fuera de un tipo de instrumento u otro, sería 

totalmente irrelevante, ya que todos y cada uno estarían incluidos en el término genérico 

“música”, y si estuviéramos haciendo música vocal o instrumental, estaríamos, en cada caso, 

siendo obedientes al mandato divino. Volviendo, por el momento, a nuestro principio antes 

ilustrado, se nos manda a los hombres “Id” con el evangelio; y ya sea caminando o viajando, si 

vamos en camino en una u otra de las numerosas maneras de viajar, estamos, es cada caso, 

obedeciendo el mandamiento divino de “Id”. Pero si se nos mandara a los hombres “caminad” 

con el evangelio, todos los métodos de ir quedarían excluidos, y nos veríamos obligados a 

caminar si hemos de obedecer el mandamiento. 

  El mismo principio aplica en precisamente la misma manera a la organización religiosa 

bajo la cual, y por medio de la cual, los hijos de Dios deben trabajar. Si Él les hubiera 

simplemente mandado a trabajar sin darles una organización por medio de la cual, y bajo la 

cual, trabajar, con su divinamente designado cuerpo de supervisores y administradores para 

cuidar la obra, entonces podrían obedecer el mandamiento formándose como organización para 

tal fin y nombrando la junta de supervisores para cuidar de la obra. Pero el Señor les dio una 

organización, y ha nombrado específicamente su cuerpo de sobreveedores y administradores. 

  Ahora, volviendo a la Palabra de Dios con renovada atención a nuestro tema principal, 

nos encontramos con que, a los cristianos, en ningún lugar, se les ordena simplemente hacer 

música en la alabanza a Dios. Esto muestra que no es simplemente música lo que Dios quiere en 

la adoración, y que, de querer música en absoluto, debe ser música de una clase especial. 

Habiendo visto que en el Nuevo Testamento no se usa ningún término genérico que autorice 

tanto la música vocal como la instrumental, procedemos ahora a la primera división en la escala 

descendente de la clasificación y preguntamos, ¿hay algún término usado que sea más 

específico y que limite la música a una de esas clases o más especies coordinadas, y de ser así, a 

cuál? Debe ser evidente a toda persona atenta que, en un caso de dos o más especies 

coordinadas, si Dios limita su mandamiento a una de las especies, no obedecemos ese 

mandamiento cuando usamos otra; y si Dios ha limitado sus instrucciones para la música en la 

adoración, a una de las diferentes especies coordinadas, no podemos ser leales a sus 

instrucciones sin limitar nuestra práctica en la misma manera. Si, por ejemplo, utilizó un término 

o términos que significan música instrumental, entonces no estamos siguiendo sus instrucciones 

cuando cantamos o hacemos música vocal; y, en la misma manera, si utilizó un término o 

términos que significan música vocal, no estamos siguiendo sus indicaciones cuando hacemos 

música de otra clase. Preguntamos, entonces, ¿cuáles son los términos utilizados? Hay un hecho 

ya establecido, para que el lector lo tenga en cuenta, a saber, no están ordenados los dos tipos, 

porque no se utiliza ninguna expresión genérica que abarque tanto. 
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  Apelamos ahora, en el lenguaje del antiguo profeta, “A la ley y al testimonio” (Isa. 8:20), 

y la respuesta dada por hombres inspirados no viene con sonido incierto. Al lector le complacerá 

observar cuidadosamente los términos usados que indican música. “Y cuando hubieron cantado 

el himno, salieron al monte de los Olivos” (Mat. 26:30). “Pero a medianoche, orando Pablo y 

Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los oían” (Hch. 16:25). “como está escrito: Por tanto, 

yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu nombre” (Rom. 15:9). “¿Qué, pues? Oraré con el 

espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también 

con el entendimiento” (1 Cor. 14:15). “hablando entre vosotros con salmos, con himnos y 

cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones” (Efe. 5:19). “La 

palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros 

en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y 

cánticos espirituales” (Col. 3:16). “¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está 

alguno alegre? Cante alabanzas” (Sant. 5:13). 

  Así que, como expresado en nuestro idioma, el término “cantar” fue el que usó el 

Espíritu Santo para darnos las instrucciones en cuanto a la clase de música que se debe hacer 

para alabar a Dios. Por lo tanto, tan ciertamente como el término “cantar” significa hacer música 

vocal, así ciertamente es la música vocal la que está divinamente autorizada para su uso en la 

adoración cristiana. Por supuesto, con el fin de ser lógico en este punto, ya que el autor está bien 

consciente, se debe suponer que “cantar” es una interpretación correcta de la palabra o palabras 

originales utilizadas por el Espíritu Santo, pero no nos detenemos a discutir esta cuestión aquí, 

porque se trata abundantemente en otras partes de esta obra. Así que, sobre la hipótesis de que 

“cantar” es la traducción correcta del original, lo cual está respaldado por los traductores de la 

King James, de 1611, los Revisores de 1881, y por las más respetadas autoridades de nuestros 

días, estamos preparados ahora para apreciar el argumento basado en esta palabra. 

  En primer lugar, podemos observar, que independientemente de lo que esté 

necesariamente implicado en el mandamiento de cantar, está divinamente autorizado. Por 

ejemplo, entonar la voz está necesariamente implicado en este mandamiento, por lo tanto, 

entonar la voz está divinamente autorizado. El lector debe tener en cuenta de que el hecho de 

entonar la voz, en este caso, no es una cuestión de indiferencia, que pueda tenerse u omitirse 

como a uno le guste al obedecer el mandamiento de cantar, pero es algo indispensable en al 

canto – algo sin lo cual no puede haber canto, sin lo cual no se puede obedecer el mandamiento 

divino. Entonar la voz está, por lo tanto, divinamente autorizado en el mandamiento divino de 

cantar. 

  Ahora, a partir de esas premisas, se deduce necesariamente que, si hay diferentes 

maneras de entonar la melodía, cualquiera o todas ellas están autorizadas por Dios, a menos 

que sea verdad que Dios hubiera mencionado alguna manera especial para hacerlo. Si lo ha 

hecho, entonces habrá que obrar de esa manera, si es que queremos obedecer a Dios. Sin 

embargo, no encontramos tal manera especial, divinamente ordenada, de entonar la melodía, lo 

cual necesariamente implica modular el tono, y modularlo en cualquier manera por la que se 

pueda realizar, siempre que la forma particular seleccionada no contravenga la ley de Dios en 

algún otro punto. 
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  En Mat. 26:30, como vimos, se nos informa que el Maestro y sus discípulos “cantaron 

el himno”, en Hch. 16:25, que “cantaban himnos a Dios”, y en Efe. 5:19 y Col. 3:16, que “salmos 

e himnos y cánticos espirituales” son las composiciones que se deben usar para cantar “con 

gracia en vuestros corazones al Señor”. Ahora, no solo aprendemos aquí el carácter de las 

composiciones en general que los cristianos deben usar en su adoración, sino que se nos dice en 

particular que tales composiciones deben ser “espirituales”. Aquí tenemos un nuevo elemento, 

una nueva restricción o limitación introducida que se debe observar al obedecer la amonestación 

para cantar a Dios. No solamente se nos manda a “cantar”, sino que deben ser “cánticos 

espirituales”. Por consiguiente, aunque los cristianos, como hemos visto, se les exhorta a cantar, 

sin embargo, pueden cantar y no solo no estar obedeciendo la exhortación divina, sino que 

pueden estar en una verdadera desobediencia a Dios. Pueden no observar la exhortación divina 

sin cantar cantos, pero pueden cantarlos sin observar la exhortación divina. Esto último no solo 

requiere que los canten, sino que deben cantar “cánticos espirituales”. 

  Nuevamente, de los pasajes bajo revisión, descubrimos todavía otra restricción o 

limitación. En su “cantando al Señor” deben exhortarse “unos a otros” y “enseñarse y exhortarse 

unos a otros”. De esto se deduce que el canto debe llevarse a cabo de tal manera que quienes 

participan en ello no solo se exhorten “unos a otros”, sino que lo hagan para “enseñarse y 

exhortarse unos a otros”. Esto, clara y definitivamente presenta uno de los propósitos divinos 

de la música designada para la adoración cristiana. Para ser música que instruya, música que 

comunique ideas de uno a otro, y que amoneste a quienes participan de ella, a vivir 

correctamente. Nada debe interferir con este propósito divino. Cualquier música que falle en 

esto, y hasta cualquier grado que falle, no es agradable a Dios, al no estar incluida, sino 

claramente excluida del alcance del mandamiento divino. En ocasiones hasta la música vocal, 

cuando quienes participan en ella intentan hacerla artística y de entretenimiento, en vez de 

instructiva y edificante, tal es un fracaso. 

  Finalmente, el hecho que nunca se debe pasar por alto es que la música sencilla, y sin 

embargo artística, fascinante y encantadora, no es lo que el Señor ordenó para su sublime, 

sencilla y santa adoración. De todos los testimonios ante nosotros ahora, claramente se deduce 

que la música no es buscada por el Señor, sino para ayudar a transmitir e impresionar al 

pensamiento, y la música en el culto cristiano debe ser de ese tipo, si quienes se dedican a ella 

quieren agradarle. 

  Las composiciones espirituales que hemos visto que los cristianos pueden cantar en la 

adoración a Dios, deben programarse para la música, porque la música impresiona al 

pensamiento. Hugh Reginald Haweis, en “La Música y la Moral”, dice: 

  Así como existe la emoción independientemente del pensamiento, así también la 

música. Pero la música puede estar adecuadamente comprometida con el pensamiento. Es 

un error suponer que la música misma siempre gana por estar asociada con palabras, o ideas 

definidas de cualquier tipo. Las palabras frecuentemente obtienen mucho, pero la música es 

igual de buena sin ellas. No niego que las imágenes y pensamientos sean capaces de excitar 

las emociones más profundas, pero son inadecuadas para expresar las emociones que 

despiertan. La música es más adecuada, y de ahí que a menudo se apodere de una emoción 

que pudo haber sido excitada por una imagen, y parcialmente expresada por palabras – 
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profundizará su expresión y, al hacerlo, provocará una emoción aún más profunda. Esto es 

lo que las palabras ganan al ser puestas en música. La Música y la Moral, p. 35 

  Así que, por medio de la música ordenada para la adoración cristiana, la idea en la 

enseñanza y exhortación, queda grabada, y los fieles se edifican. 
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L propósito de este capítulo es examinar el argumento basado en el uso de psallo en la 

Septuaginta, y observar el apoyo de la Versión Revisada sobre el tema. Elegimos 

considerar primero esto último. 

  Toda persona sincera y bien informada, admitirá que, en la Revisión Británica y 

Americana de la Versión Autorizada de las Sagradas Escrituras, está representada la más 

notable erudición del mundo. Muchas personas, por otra parte, inteligentes y bien informadas, 

no son conscientes de la magnitud de la tarea que llevaron a cabo estos maestros de la lengua y 

la literatura, y carecen, por lo tanto, de la concepción adecuada o simple apreciación del carácter 

y el grado de saber necesario para la obra. 

  Como la erudición en esta inmensa obra incide de manera indirecta pero vital e 

importante sobre la cuestión principal discutida en este volumen, le pido la atención al lector a 

algunos datos interesantes relacionados con ella, antes de considerar el argumento basado en el 

uso de psallo en la Septuaginta. 

  Incluso la media docena de hombres con quienes se originó esta gran empresa hace casi 

cuarenta años, junto con los treinta y nueve especialistas invitados por la Convocación de 

Canterbury para ayudar en el trabajo, constituyen un grupo de hombres cuya erudición y saber 

fueron suficientes para demandar el respeto y la admiración del mundo literario; pero cuando 

este número fue aumentado posteriormente con otra lista de nombres con logros igualmente 

brillantes, lo que puso el número de revisores en setenta y siete del lado británico, y que desde 

entonces se conoció como la Compañía Inglesa de Revisores, hubo un cuerpo de hombres que,  

por el saber amplio y variado en el campo de la investigación bíblica, rara vez será igualado y 

nunca superado. 

  Pero esto no es todo. Poco después de que el trabajo de formar la Compañía Inglesa ya 

estaba en marcha, sus promotores decidieron pedir la colaboración de ciertos eminentes 

eruditos americanos; y, en consecuencia, fueron nombrados en este país dos compañías en 

correspondencia con las dos compañías inglesas – una para el Antiguo Testamento, y la otra 

para el Nuevo, el difunto William Henry Green, de Princeton, Presidente de la primera, y el 

fallecido Theodore D. Woolsey, ex presidente de la Universidad de Yale, Presidente de esta 

última. En total, hubo, en el lado británico, 37 miembros para el AT, y 30 para el NT; y en el lado 

E 

Capítulo 9 

SOBRE LA CUESTIÓN: PSALLO EN LA SEPTUAGINTA CON 

EL APOYO DE LA VERSIÓN REVISADA  

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/


La Música Instrumental en la Adoración 

M. C. Kurfees                                                                         43                                     Psallo en la Septuaginta y La VR 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

americano, 15 en el AT, y 19 para el NT, lo que hace un total, incluyendo a ambos lados del 

Atlántico, 101 eruditos. Las vacantes causadas por muerte o renuncia durante los 14 años de 

permanencia en el trabajo, fueron ocupados con la designación de otros eminentes eruditos de 

logros similares. 

  Ahora, el curso de acción seguido en la Revisión por esta distinguida formación de 

estudiosos en el tema que nos ocupa, es significativa y de largo alcance. Sin una sola excepción, 

todos ellos pertenecían a cuerpos religiosos que utilizan la música instrumental en la adoración, 

y, si hubieran podido darle a la práctica, apoyo consecuente en su revisión, o hacer una nueva 

traducción de algún pasaje en particular, sin duda lo habrían hecho. El sentimiento popular y 

la práctica regular estaban en favor de ello; y si la palabra psallo tenía algún significado en 

tiempos del Nuevo Testamento, favorable a esta práctica, podemos estar seguros que habrían 

aprovechado el hecho. 

  Precisamente sobre el mismo principio, todos los traductores de la King James y la gran 

mayoría de los revisores, pertenecen a entidades religiosas que practican la aspersión y el 

rociamiento para el bautismo, y en ambos casos hubieran traducido el término baptizo de manera 

que apoyara su práctica, si la erudición se los hubiera permitido. Sabían que la palabra no tenía 

tal sentido; y, por lo tanto, puesto que no podían traducir correctamente para apoyar su práctica, 

no lo traducirían así para censurarlo, así que simplemente decidieron anglicanizarlo, y no se 

tradujo en absoluto. 

  Pero el caso relativo al significado de psallo es incluso más fuerte que el caso de baptizo. 

No solo la mayoría de cuerpos religiosos representados por los revisores, sino todos ellos usan 

instrumentos de música en la adoración. De ahí que, por lo que respecta a razones teológicas, 

todo estaba a favor de traducir psallo con el fin de defender la práctica, y ninguna consideración 

concebible les habría impedido hacerlo, si pudiera hacerse sin ninguna muestra de 

inconsistencia. Pero, luego de pasar 14 años de ardua labor en el Antiguo y Nuevo Testamento, 

antes de finalizar su tarea, ¿cuál es su veredicto? ¿Cuál es el significado que le dan a psallo en el 

Nuevo Testamento, estos distinguidos eruditos? ¿Se atreverían a decir que la palabra, en 

cualquier caso, significa tocar un instrumento musical? No lo hicieron. En ningún solitario 

ejemplo del uso de esta palabra por ningún escritor del Nuevo Testamento, nos dicen que tenga 

tal significado. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué nos dicen, en esencia, que significa “tocar un 

instrumento de cuerdas con los dedos”? Para el apoyo de semejante traducción podrían haber 

recurrido al gran Léxico de Liddell y Scott – la máxima autoridad existente en griego clásico – 

porque ellos dan específicamente este, textualmente, como uno de los significados del término1. 

¿Podría alguna persona pensante no ver que, en tal caso, con cualquier otra consideración 

abrumadoramente a favor de una traducción así, nada hubiera impedido eso a los revisores, 

excepto su indiscutible conocimiento del significado de psallo en el período del Nuevo 

Testamento? Ningún testigo honesto e inteligente testificaría en la corte en contra de sus propios 

intereses y deseos, excepto por las exigencias inexorables de la verdad y la coherencia. 

  Ahora, hasta el momento fueron estos eruditos de la traducción de la palabra quienes 

la trasladan en el sentido de tocar un instrumento, o incluso por cualquier otro término 

 
1 Vea el capítulo VII para hechos que explican su testimonio tocando su significado en el Nuevo Testamento. 
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favoreciendo directa o indirectamente tal significado, tradujeron, como la King James lo ha 

hecho, en las 5 veces que aparece, con una sola excepción, por el verbo cantar. La única 

excepción es en Efe. 5:19 en donde la traducen como “haciendo melodía” [Nota del Trad. En la 

Reina-Valera, “alabando”], pero el contexto del pasaje, como los revisores correctamente 

reconocen, define que la “melodía” debe ser “en” o “con el corazón”, lo cual simplemente es 

una expresión figurada para cantar. Este pasaje proporciona un excelente ejemplo de la antítesis 

entre el uso clásico original de psallo, y el uso que había llegado a tener antes del inicio del 

período del Nuevo Testamento. La cláusula del participio griego. 

“    `  ”, traducida correctamente en la Versión Revisada, 

“haciendo melodía con sus corazones al Señor”, instituye un vívido contraste y antítesis entre la 

melodía hecha durante el período clásico, literalmente al puntear las cuerdas de un instrumento 

musical, y la hecha durante el período posterior al puntear figuradamente las cuerdas del 

corazón humano. En el lenguaje del añorado Robert Milligan, quizá el equivalente en el ámbito 

académico de cualquier hombre de su día y país: “La antítesis aquí, sin duda es muy marcada, 

y parece ser intencional y significativa” – Scheme of Redemption (Plan de Salvación), p. 386. 

  Concluimos que, en lo que se refiere a la labor de los revisores, el mundo de habla 

inglesa, con el Nuevo Testamento Revisado como su guía, ni una sola vez hubiera pensado en 

música instrumental en la adoración de una iglesia de Cristo. 

  Pero se nos informa que, a pesar de la conclusión a la que nos condujo la brillante gama 

de eruditos representada por los Revisores de Canterbury, se nos confronta, no obstante, con el 

hecho de que la Septuaginta – la versión del Antiguo Testamento hecha en Alejandría – que 

representa otra gama de eruditos, usa el término psallo como traducción de ciertas palabras 

hebreas que todos los eruditos admiten que significa tocar un instrumento de música, y que, 

por lo tanto, psallo debe significar la misma cosa. Asumiremos ahora la exposición de la falacia 

que se esconde en este argumento, y para demostrar que quienes lo aducen no solo no ganan 

nada, sino que pierden gran parte cuando intentan rastrear psallo por el tortuoso camino que 

conduce por medio del griego de la Septuaginta, de regreso al original hebreo. 

  Introducimos esta fase del tema con una cita del Profesor Clinton Lockhart, de la 

Universidad Cristiana. Contestando la pregunta, “¿Puede decirme los pasajes en la Septuaginta 

en los que aparece psallo, el hebreo del que viene la traducción, y la definición del mismo?”. 

Contesta de la siguiente manera: 

  En los siguientes pasajes psallo es una traducción de zamar, que significa tocar un 

instrumento o cantar con acompañamiento instrumental: Jue. 5:3; 2 Sam. 22:50; Sal. 7:17; Sal. 

9:2; Sal. 9:11; Sal. 18:49; Sal. 21:13; Sal. 27:6; Sal. 30:4; Sal. 30:12; Sal. 33:2; Sal. 47:6 (4 veces), 

Sal. 47:7; Sal. 57:8-9; Sal. 59:17; Sal. 61:8; Sal. 66:2; Sal. 66:4 (dos veces); Sal. 68:4; Sal. 68:32; 

Sal. 71:22-23 (dice cómo); Sal. 75:9; Sal. 98:4-5; Sal. 101:1; Sal. 104:33; Sal. 108:1-2; Sal. 105:2; 

Sal. 135:3; Sal. 138:1; Sal. 144:9; Sal. 146:2; Sal. 147:7; Sal. 149:3; Sal. 92:1. Tocar es una 

traducción de nagan, que significa puntear cuerdas, tocar un instrumento, pero no significa 

cantar. (1 Sam. 16:16-17; 1 Sam. 16:23; 1 Sam. 19:9; 2 Rey. 3:15; Sal. 33:3 --segundo verbo.) 

  Luego, comentando sobre ciertas palabras hebreas, dice, además: 

  Shir significa en cualquier lugar, sencillamente cantar, corear. El sustantivo de 

shir y shirah significa una canción, un himno. El verbo limitado que significa simplemente 
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cantar, no se traduce en ningún lugar como psallo, solo el participio una vez (Sal. 68:25). 

Zamar, encontrado solo en la forma piel, zimmēr, significa tocar las cuerdas de un 

instrumento, tocar, cantar con un instrumento, y, cuando le hace honor a una persona, 

celebrar. – Stark – Warlick Debate, p. 98 

  Así pues, nos dice que zamar significa “cantar con acompañamiento instrumental”, y 

que “tocar es una traducción de nagan, que significa puntear cuerdas, tocar un instrumento, pero 

no significa cantar”, y aceptamos ambas declaraciones como correctas. Luego dice: “Shir 

significa en cualquier lugar, sencillamente cantar, corear”, y aceptamos esta declaración también 

como correcta. Por lo tanto, de acuerdo a estas declaraciones y admisiones, tenemos el hecho de 

que nagan siempre significa tocar un instrumento, pero nunca significa cantar; que zamar 

significa cantar, aunque también significa cantar con acompañamiento instrumental; y que shir 

siempre significa sencillamente cantar, y nunca significa tocar un instrumento. 

  Afirmamos ahora, como reconocido por el Profesor Lockhart, que psallo aparece en la 

Septuaginta como una traducción de todas estas palabras – nagan, zamar, y shir: una vez de shir, 

algunas veces de nagan; y, como dice el Léxico de Thayer, “mucho más a menudo de zamar”. 

  Por lo tanto, resulta pertinente preguntar, si nagan siempre significa tocar un 

instrumento, y nunca significa cantar, y zamar, aunque significa cantar con acompañamiento 

instrumental, sin embargo, significa también simplemente cantar o cantar alabanzas – traducido 

en este último sentido casi uniformemente en la Versión Revisada – y shir no significa otra cosa 

que cantar, ¿cómo podría psallo permanecer en la Septuaginta como representativo de todas 

estas palabras? La respuesta está al alcance. Simplemente por causa del hecho, abundantemente 

demostrado en toda esta obra, que psallo, durante siglos antes del inicio de la era cristiana, fue 

sometida a un proceso de cambio en el significado; y la versión Septuaginta, que se hizo 

aproximadamente dos siglos antes de Cristo, fue traducida, por consiguiente, mientras sucedía 

este proceso. Ya hemos visto, de los léxicos griegos estándar, que todas las etapas del significado 

por las que pasó, son claramente reconocidas y puestas por los autores de estos léxicos. 

Resumido por Leonard F. Bittle, como ya citado en otra parte de esta obra, de la siguiente 

manera: 

  En su sentido primario, psallo no tenía referencia a la música en absoluto, sino 

que significaba simplemente tocar, o pulsar, o jalar; luego se usó para indicar el hecho de 

estirar la cuerda del arco al disparar flechas; después se restringió a la acción de hacer música 

con el arpa al tocar sus cuerdas; luego se aplicó a cantar con el acompañamiento de música 

de arpa; finalmente se usó para indicar el canto de salmos sin ningún instrumento excepto 

los órganos del habla. En este último y final sentido se usa exclusivamente en el Nuevo 

Testamento. 

  El lector debe observar cuidadosamente, como indicado en el párrafo anterior, las 

diferentes etapas del significado que tuvo la palabra en diferentes épocas. 

  Ahora, si bien es un hecho que, de las 15 apariciones de nagan en la Biblia hebrea, psallo 

se da como su equivalente en la Septuaginta en aproximadamente 10 de ellas, también es un 

hecho que, de las 47 veces que aparece zamar, psallo se da como su traducción en la gran mayoría 

de ellas, y una vez se da como equivalente de shir, que nunca significa otra cosa que cantar. 

Cuando se hizo la Septuaginta, psallo no había perdido todo su significado clásico, y este hecho 
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dará cuenta de su uso para traducir nagan un par de veces; pero también es un hecho que el 

verbo hebreo en particular (zamar), para el cual se utiliza psallo más a menudo en la Septuaginta 

que cualquier otra palabra hebrea, no solo significa cantar sin acompañamiento instrumental en 

absoluto, sino que este significado quedó tan bien establecido que con frecuencia cuando se 

usaba en relación con el acompañamiento instrumental, se utilizaba otra palabra para indicar el 

instrumento, tanto en la Biblia hebrea como en la Septuaginta. Esto es así en Sal. 33:2; Sal. 98:5; 

Sal. 147:7; Sal. 149:3. 

  El autor concede libremente que zamar significa tocar un instrumento de música, igual 

que psallo en el griego clásico significaba lo mismo; pero, que su idea predominante en la Biblia 

hebrea es “cantar” o “cantar alabanzas”, está muy reconocido en los léxicos igual que en la 

Versión Revisada. Observemos aquí lo que los léxicos hebreos dicen de esta palabra: 

  1.- El Léxico Hebreo y Caldeo de Fuerst la define de la siguiente manera: 

  1.- Zumbar, tararear, esto es, cantar. 2. Figuradamente, cantar con el acompañamiento 

de un instrumento, es decir, tocar; luego, alabar, celebrar, danzar, brincar, hasta donde cantar 

fuera la idea principal en el acto. Piel 1. Cantar, usado de la voz, junto con shir, Sal. 27:6; Sal. 

57:8; Sal. 105:2; y ranan Sal. 98:4 con el cual, es idéntico: Septuaginta humnein. 

Específicamente, celebrar, es decir, glorificarle en canción, alabar, ensalzar, particularmente a 

Dios. 2. Tocar, con Be2 del instrumento, como Sal. 33:2; Sal. 98:5; Sal. 149:3, correctamente 

acompañar el canto con instrumentos, como era la costumbre en tiempos antiguos; 

Septuaginta psallein (correctamente señalar con el dedo, tocar). 

  2.- El Léxico Hebreo Inglés de Gesenius dice: 

  Tocar o golpear las cuerdas de un instrumento, tocar, griego psallein; y de ahí, 

cantar, corear, como acompañando un instrumento. Con el dativo, de persona a, o en honor de 

la cual, esto es, celebrar. Algunas veces con Be del instrumento. 

  Observe que, luego de dar “griego psallein” como su equivalente, añade: “y de ahí, 

cantar, corear”, mostrando claramente la concepción que este eminente hebraísta tenía del 

significado que psallo estaba entonces por tener. 

  3.- El reciente Léxico Hebreo e Inglés de Brown, Driver y Briggs – obra que presenta 

una cuidadosa y ampliada investigación – dice: 

  Hacer música en alabanza a Dios – hacer música, melodía – 1. De cantar a Dios. 2. 

De tocar instrumentos musicales. 

  Del sustantivo zimrah, la misma autoridad, dice: 

  Melodía, canto, en alabanza de – 1. Del instrumento musical. 2. De cantar. 

  4.- El Léxico Hebreo Inglés de Parkhurst, dice: 

  Cantar, o pronunciar armoniosamente, como un salmo, o algo semejante, recortado3, 

por así decirlo, de todos los sonidos irregulares y discordantes. 

 
2 La inseparable preposición hebrea para “en” o “con”. 
3 Aludiendo al significado raíz de zamar, “reducir” o “cortar”. 
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  5.- El Léxico Hebreo Inglés de Bagster, dice: 

  Cortar, reducir, Piel, él cantó, con Be; celebrar alabanzas a, con Le4. 

  En reconocimiento al significado prevaleciente, es decir, avalado por los léxicos, la 

Versión Revisada, como también en cierta medida, la King James, traduce zamar simplemente 

como “cantar alabanzas”. Puede consultar los siguientes pasajes para ilustrar: Jue. 5:3; 2 Sam. 

22:50; Sal. 7:17; Sal. 9:2; Sal. 27:6; Sal. 30:4; Sal. 47:6; Sal. 59:17; Sal. 61:8; Sal. 75:9; Sal. 101:1. En 

estos, y muchos otros pasajes, las expresiones, “cantar alabanza”, y “cantan alabanzas”, 

representan el original zamar. 

  Ya podemos justificar algunas conclusiones con respecto a la Septuaginta: 

  El uso de psallo en esa versión para representar diferentes palabras hebreas que varían 

su significado desde tocar un instrumento musical hasta cantar con el acompañamiento 

instrumental, y luego cantar sin ningún instrumento en absoluto, excepto los órganos del 

lenguaje, está en armonía con, y parcialmente confirmativo de, la posición de que dicha palabra 

estaba entonces en proceso de cambio. Debe recordarse, como ya se observó, que la Septuaginta 

se hizo doscientos años antes de Cristo y psallo aún no había cambiado por completo su sentido 

clásico, aunque ya estaba tomando rápidamente el significado sencillo de “cantar”. 

  El hecho de que entonces estuviera en proceso de cambio, y que, al inicio del período 

del Nuevo Testamento, doscientos años después de que este cambio ya se había efectuado 

completamente, para llegar a significar simplemente cantar, es un completo 

desenmascaramiento de la falacia de recurrir a la Septuaginta para encontrar apoyo de cualquier 

otro significado en el Nuevo Testamento. Como se observó en otro capítulo, este recorrido con 

psallo está precisamente a la par con el curso de quienes podrían afirmar que “tonto” significa 

ser “afortunado” o “feliz”, y luego ¡recurrir a Chaucer para probarlo! 

 

 
4 La inseparable preposición hebrea para “a” o “hacia”. 
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n la búsqueda de autoridad divina para la música instrumental en la adoración cristiana, 

sus apologistas algunas veces tratan de encontrarlo en el ejemplo de algunos de los 

apóstoles. Se afirma que los apóstoles inspirados, y particularmente Pedro y Juan, 

adoraron a Dios, ya bajo Cristo, con música instrumental, y que, por lo tanto, tenemos ejemplo 

apostólico para la práctica en la adoración cristiana.  

  Concedemos de buena gana, primero que todo, que si esta afirmación está 

fundamentada en hechos – si, verdaderamente, tenemos ejemplo apostólico para la práctica, 

entonces debe cesar toda oposición a ella; porque, si no seguimos el liderazgo de los apóstoles 

inspirados en nuestros esfuerzos para adorar y servir a Dios, entonces estamos en un embrollo 

sin remedio, y es innecesario buscar en otro sitio para recibir orientación. 

  Pero, ¿cuáles son los hechos acerca de esta importante afirmación? “A la ley y al 

testimonio, será nuestra apelación. La afirmación en cuestión está basada en la conducta de 

Pedro y Juan como registrada en el capítulo tercero del libro de los Hechos. Se alega que, cuando 

estos apóstoles vinieron al Templo a la hora de la oración, vinieron con el propósito de participar 

en la adoración, como se llevaba a cabo; y de ahí que el uso de tal música en la adoración 

cristiana tenga el sello de la aprobación apostólica. 

  Es mucho más fácil afirmar que probar; y ahora nos proponemos demostrar que la 

anterior cadena de afirmaciones, en lo que se refiere a lo único que tiene que probarse, no tiene 

ningún fundamento. Incluso aquellas declaraciones en la lista que son verdaderas (y algunas de 

ellas lo son), no tienen nada que ver con el punto en cuestión; no tienen, de hecho, de la manera 

más remota qué ver con ello, así que el caso no se ve afectado por ellas en ninguna manera. 

Resulta sorprendente ver incluso a hombres fuertes, cuando están comprometidos en la defensa 

de lo que no pueden probar, recurrir a un proceso de razonamiento que supone o da por hecho 

la misma cosa que se han propuesto demostrar. Este esfuerzo de encontrar apoyo en el ejemplo 

apostólico para la música instrumental en la adoración cristiana es una conspicua ilustración de 

este hecho. En su debate con el hermano W. W. Otey en 1908, el hermano J. B. Briney estableció 

el caso de la siguiente manera: 

  No solo antes del día de Pentecostés, sino después, Pedro y Juan venían al 

Templo a la hora novena del día, y había instrumentos de música, y que estos hombres 

vinieran a participar en esos devocionales donde se usaban estos instrumentos, me parece, 

E 
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no admite la duda razonable, y sin embargo, a pesar del hecho de que los apóstoles 

frecuentaban ese Templo y participaban en esas acciones de gracias, y adoración, y alabanza, 

no hay una sola línea, ni una sola palabra o frase salidas jamás de algún apóstol, profeta, o 

de Cristo condenando tal práctica. Otey – Briney Debate, p. 44 

  Queremos ahora examinar y analizar estas declaraciones, y especialmente su relación 

lógica con el punto en disputa. Son 4 afirmaciones, como sigue: (1) “Pedro y Juan venían al 

Templo a la hora novena del día”. (2) “había instrumentos de música”. (3) “que estos hombres 

vinieran a participar en esos devocionales donde se usaban estos instrumentos, me parece, no 

admite la duda razonable”. (4) “a pesar del hecho de que los apóstoles frecuentaban ese Templo 

y participaban en esas acciones de gracias, y adoración, y alabanza, no hay una sola línea, ni 

una sola palabra o frase salidas jamás de algún apóstol, profeta, o de Cristo condenando tal 

práctica”. 

  Ahora, supongamos que “Pedro y Juan venían al Templo a la hora novena del día”, y 

supongamos que es verdad que “había instrumentos de música”, y supongamos, además, que 

“no hay una sola línea, ni una sola palabra o frase salidas jamás de algún apóstol, profeta, o de 

Cristo condenando tal práctica” – suponiendo que todo esto fuera verdad, todavía nos 

enfrentamos con el obstinado hecho de que, hasta donde el punto aquí en cuestión se refiere, 

todo depende de que lo supuesto en el número 3, sea verdadero o falso. Pero el sencillo hecho 

aquí es que lo que se asume en el número 3 es nada más y nada menos que una franca 

presunción que no se demuestra con ninguna palabra, hecho o indicio en todo el registro. Se 

supone tranquilamente lo mismo que debiera demostrarse, y fríamente se asume y razona como 

un hecho establecido. El mismo autor de la declaración se acerca a ella con bastante cautela. Solo 

dice, “me parece” que Pedro y Juan venían a “participar en esos devocionales donde se usaban 

estos instrumentos”, pero, ¿en dónde está la prueba? ¿Y por qué debe “parecerle” así, sin 

ninguna prueba? La misma máxima que se puede afirmar aquí es que el punto asumido es una 

sencilla inferencia, pero de ninguna manera una inferencia necesaria. No hay una sola palabra 

en todo el registro que diga que venían al Templo con semejante propósito, y ningún solo hecho 

a partir del cual, esto sea una inferencia necesaria. Por otra parte, no solo todo esto es verdad, 

sino que en el registro hay hechos claros e indiscutibles, que muestran de manera concluyente 

que Pedro y Juan fueron al Templo con un propósito bien diferente. Llamemos ahora al registro 

para verificar este punto, y empecemos con el tercer capítulo de los Hechos. 

1. El registro dice claramente que Pedro y Juan subieron al Templo a la hora de la 

oración, Hch. 3:1. Por lo tanto, no hay lugar para la controversia en este punto. 

2. Pero, ¿a qué fueron? Todo gira alrededor de esto. Ahora bien, si no pudiera haber otro 

propósito para ir al Templo a esa hora, aparte de “participar en esos devocionales”, 

entonces el hecho de su ida a esa hora sería, por supuesto, la prueba del punto en 

disputa; pero esto no solo no es verdad, sino que el registro clara y específicamente 

afirma un propósito diferente por el cual los apóstoles vinieron al Templo. Que se 

puede ver claramente este propósito, lo veremos ahora al examinar los hechos en 

detalle. 

a. Empezando con el tercer capítulo de Hechos, encontramos, primero que todo, 

que, cuando “Pedro y Juan “subían juntos al templo”, se encontraron con un 
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hombre cojo a quien la gente traía “cada día a la puerta del templo que se llama 

la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo”, vs. 1, 

2. 

b. Este hombre cojo, viendo “a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les 

rogaba que le diesen limosna”, v. 3. 

c. Luego vino el milagro de la sanación. El apóstol dijo: “No tengo plata ni oro, 

pero lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y 

anda”, v. 6 

d. Siendo sanado inmediatamente, el hombre cojo “se puso en pie y anduvo; y 

entró con ellos en el templo, andando, y saltando, y alabando a Dios”, v. 8 

e. Cuando el pueblo vio lo que se había hecho, “se llenaron de asombro y espanto 

por lo que le había sucedido”, y todo el pueblo “concurrió a ellos al pórtico que 

se llama de Salomón” vs. 10, 11. 

f. En esta coyuntura Pedro, aprovechando rápidamente la oportunidad, 

pronunció un sermón fuerte y convincente, proclamando la muerte, sepultura y 

resurrección de Jesús de Nazaret, estableciendo así un nuevo orden de adoración 

y servicio a Dios, que había venido a reemplazar el servicio perteneciente al 

Templo, vs. 12-26. 

g. Esto produjo, a su vez, un enfrentamiento entre Pedro y Juan, por un lado, y las 

autoridades del Templo por otro, estos últimos, “resentidos de que enseñasen al 

pueblo, y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos”; y el grado 

en que los devotos del culto del templo se agitaron, se ve en el hecho de que 

inmediatamente hicieron detener a Pedro y a Juan para ponerlos en prisión, 4:1-

3. 

h. El siguiente hecho importante en el registro de Lucas, es su declaración del efecto 

del sermón de Pedro sobre el pueblo, cuando dice: “Pero muchos de los que 

habían oído la palabra, creyeron; y el número de los varones era como cinco 

mil”, v. 4. 

i. Siguiendo a Lucas en su narrativa continua de los procesos apostólicos en y 

acerca del Templo, dice que “Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas 

señales y prodigios en el pueblo; y estaban todos unánimes en el pórtico de 

Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos; mas el pueblo 

los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran 

número así de hombres como de mujeres”, 5:12-14. 

j. Llegamos ahora al clímax de la prueba que toca al propósito por el cual los 

apóstoles vinieron al Templo, cuando Lucas nos informa que, como resultado 

de su labor hasta el momento en el Templo, “levantándose el sumo sacerdote y 

todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos; 

y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública”, después de 

lo cual, “un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y 
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sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las 

palabras de esta vida”. Al siguiente día, pensando que sus prisioneros estaban 

seguros dentro de la prisión, “vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con 

él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y 

enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, 

no los hallaron en la cárcel; entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por 

cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera 

de pie ante las puertas; mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro”. El 

capitán del Templo y los principales sacerdotes se quedaron atónitos ante el 

inesperado giro en la corriente de los acontecimientos, y mientras estaban 

perplejos por la situación, “viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los 

varones que pusisteis en la cárcel están en el templo, y enseñan al pueblo”, vs. 

17-25. 

k. Finalmente, cuando fueron arrestados nuevamente y traídos ante el concilio 

para juicio, el sumo sacerdote dijo: “¿No os mandamos estrictamente que no 

enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra 

doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre”, a lo cual, los 

resueltos apóstoles respondieron: “Es necesario obedecer a Dios antes que a los 

hombres”, y luego de ser castigados por el concilio que se les encargó “que no 

hablasen en el nombre de Jesús”. Lucas nos informa que “salieron de la 

presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer 

afrenta por causa del Nombre”. Luego añade la significativa afirmación de que 

“todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a 

Jesucristo”, vs. 27-42. 

  A la luz de este conjunto de hechos, el propósito por el cual los apóstoles vinieron al 

Templo queda tan claramente establecido, que significa precisamente una demostración. El 

ángel del Señor dijo, “Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras 

de esta vida”. Lucas nos dice que entraron rápidamente en el Templo “y enseñaban”. Una 

persona no identificada fue a informar al consejo: “He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel 

están en el templo, y enseñan al pueblo”. En la misma ocasión cuando Pedro y Juan vinieron al 

Templo a la hora de la oración, si bien el objeto de su venida no lo declara Lucas en conexión 

inmediata con su declaración del hecho de que vinieron al Templo, sin embargo, un poco más 

allá en su narrativa, nos aclara bien a qué venían al Templo. No solo nos informa que predicaban 

a la gente allí reunida, sino que da sustancialmente una parte del sermón potente y eficaz 

pronunciado por Pedro, motivo por el cual, muchas personas se convirtieron a la fe cristiana. Y, 

por último, para poner el asunto fuera de toda duda y contienda, Lucas establece el hecho de 

que “todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo”. 

  Ahora, no solo tenemos todo esto claramente en el registro, sino que no hay una sola 

palabra que diga que “vinieron a participar en esos devocionales”. Y más, no solo no hay una 

sola palabra de diga que fueron allí para participar en el culto del Templo, sino tampoco hay 

una palabra que diga que fueron a adorar en absoluto. El registro específicamente dice que fue 

un propósito diferente el que los llevó al Templo, es decir, introducir la nueva fe y el nuevo 
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orden de adoración bajo Cristo. Además, a decir verdad, esta nueva fe y el nuevo orden de 

adoración, que ahora hemos visto que vinieron a presentar al Templo, cambia completamente 

y sustituye “esos devocionales” que pertenecían al servicio del Templo, salvo que contuvieran 

algo que el Señor incorporara en el nuevo orden. El registro muestra claramente que fueron allí 

para enseñar la Palabra de Dios, a predicar la nueva fe, y a establecer el nuevo orden de 

adoración, y vinieron al Templo porque podían encontrar gente allí, que estuviera lista y 

dispuesta para escuchar su mensaje, justo como, precisamente sobre el mismo principio, 

posteriormente entrarían a las sinagogas de los judíos en todo el Imperio Romano, para predicar 

la misma nueva fe y establecer el mismo nuevo orden de culto bajo Cristo. 

  Por lo tanto, llegamos irresistiblemente a la conclusión de que todo aquel que, con el 

fin de encontrar apoyo para la música instrumental en la adoración cristiana, apele al hecho de 

que los apóstoles vinieron al Templo judío en donde se usaba dicha música en la adoración 

judía, se apoya en un registro que no contiene ni una sola declaración, hecho, o palabra en apoyo 

de tal práctica. 
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ncluso si “los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos”, quienes “se postraron 

delante del Cordero” con “ciento cuarenta y cuatro mil” que estaban “en pie sobre el monte 

de Sion”, y los “victoriosos” ejércitos “en pie sobre el mar de vidrio” en la visión de Juan en 

Patmos, usaron no solo arpas, sino todo tipo de instrumentos musicales en la alabanza a Dios, 

no sería lógico pensar, como el reflexivo y bien informado admitirá, que, por lo tanto, estos 

instrumentos se pueden ser utilizados por los cristianos en la adoración a Dios aquí en la tierra, 

no más de lo que se podría pensar que, por el hecho de que tales instrumentos se usaron en la 

adoración judía, los cristianos puedan usarlos en su adoración; y no es mi propósito aquí tratar 

de defender un punto que es tan evidente y que está tan bien establecido. 

  Pero, hay otro y radicalmente diferente uso en tiempos modernos, de estos “arpistas 

que tocaban sus arpas”, a lo cual les pido su atención, porque el propósito aquí, es examinarlo 

con cuidado. Los términos a ser analizados están contenidos en los siguientes pasajes. “Y 

cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron 

delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones 

de los santos; y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus 

sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y 

lengua y pueblo y nación”. Ap. 5:8-9. “Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre 

el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su 

Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como 

sonido de un gran trueno; y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban 

un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y 

nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos 

de entre los de la tierra”. Ap. 14:1-3. “Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y 

a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su 

nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés siervo 

de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios 

Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos”. Ap. 15:2-3. 

  Bien, se alega que, al mismo tiempo que la palabra ode (), que es la palabra usada 

en Efe. 5:19 y Col. 3:16 y traducida como “cántico”, y en su forma verbal “cantar” no indica, en 

o de sí mismo, la idea de instrumento musical, sin embargo, cuando vamos a esos pasajes citados 

I 
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de Apocalipsis, en donde se usa la misma palabra, encontramos que cuando “cantaban un ode”, 

usaban arpas, y que, por lo tanto, cuando cantaron el ode, como estamos autorizados en Efe. 5:19 

y Col. 3:16 a hacer, también podemos usar arpas, u otros instrumentos. Para que la lógica de 

esta postura se pueda ver como establecida por quienes la confiesan, citamos aquí el siguiente 

comentario sobre estos pasajes por el hermano J. B. Briney en el debate Otey-Briney: 

  ¿Cómo están cantando esta oda? ¿Cómo estaban ofreciendo este cántico? Lo están 

haciendo en conexión con arpas, esto es, en relación con instrumentos de música. Ahora, 

dice el apóstol, cantar la poesía (ode), y me vuelvo y descubro que quienes cantaban la poesía 

lo hacían en conexión con el arpa y otros instrumentos de música, y de este modo la 

aprobación de Dios descansa en este punto. *** Allí está, mis amigos, cantando el cántico de 

Moisés, porque Moisés era tipo de Cristo, cantando el cántico del Cordero, que era Cristo, y 

ellos hacían eso en conexión con el uso de arpas y otros instrumentos de música. Ahora, si 

estamos autorizados para cantar salmos, y descubrimos que quienes cantaban los mismos 

salmos lo hacían en conexión con instrumentos de música, y si nosotros somos amonestados 

a cantar la poesía (ode), y hallamos que quienes la cantaron lo hicieron en conexión con 

instrumentos de música, y que Dios lo aprobó, ¿Quién dirá que no? Págs. 47, 48. 

  Proponemos ahora un respetuoso examen de esta lógica junto con los hechos en el caso, 

y luego quizá estemos mejor preparados para decir “quién dirá que no”. 

1. Contestando las preguntas, “¿Cómo están cantando esta oda? ¿Cómo estaban ofreciendo este 

cántico?”, el autor de esta lógica dice, “Lo están haciendo en conexión con arpas”, bien, ¿y eso 

qué? ¿Qué si la están interpretando en conexión con arpas o cualquier otro tipo de instrumento 

musical que jamás se les haya ocurrido? No son la iglesia de Cristo. No están reunidos en 

asamblea de cristianos adorando a Dios aquí en la tierra durante la dispensación cristiana; y 

de ahí que nada de lo que estén haciendo, esto es, porque lo estén haciendo, puede citarse 

correctamente como un ejemplo que gobierne la adoración de tal asamblea de cristianos. 

Entonces, ¿quiénes son estas personas mencionadas en Apocalipsis, y en dónde están? Juan 

nos dice que están “delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, 

y con palmas en las manos”, que, “los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes” con 

“muchos ángeles alrededor del trono” estaban entre ellos; que han “salido de la gran 

tribulación” habiendo “lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero”; 

y que “Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno; porque 

el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida; 

y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos”. 

Estos son algunos de los términos en los que Juan nos presenta a esta compañía celestial. La 

idea de citar lo que están haciendo y establecerlo como ejemplo que gobierne a adoración de 

una iglesia de Cristo aquí en la tierra, ciertamente está muy lejos de la realidad. Pero dicho sea 

de una vez por todas que, sobre la hipótesis de que hay un “mar de vidrio mezclado con fuego” 

material y literal, y que estas son arpas literales y materiales, si Dios viera apropiado tener tales 

instrumentos de música en su adoración en el cielo, nadie, por supuesto, lo objetaría, y ningún 

hijo de Dios leal se opondría a ello. Tampoco tal hijo de Dios lo objetaría en su adoración aquí 

en la tierra, si viera apropiado tenerlo aquí. 

2. El autor de la lógica ahora bajo revisión, al referirse a estos “arpistas que tocaban sus arpas” en 

el cielo, dice: “la aprobación de Dios descansa en este punto”. Ciertamente “la aprobación de 

Dios descansa en este punto” en que el culto, precisamente como, al mismo tiempo y en el mismo 

culto, “la aprobación de Dios” descansó sobre “copas de oro llenas de incienso”, “un incensario 
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de oro”, y “el altar de oro que estaba delante del trono” en donde “subió a la presencia de Dios 

el humo del incienso con las oraciones de los santos”. Por lo tanto, de acuerdo con la lógica 

bajo escrutinio ahora, una iglesia de Jesucristo está divinamente autorizada a tener “copas de 

oro llenas de incienso”, “un incensario de oro”, y un “altar de oro”, para instalarlos en el lugar 

de adoración, y quemar allí incienso en el altar de oro para la adoración a Dios, y si no, ¿por 

qué no? Si algún estricto por la autoridad divina pusiera en duda el uso de copas de oro llenas 

de incienso, un incensario de oro, y la quema de incienso en la adoración a Dios moderna, el 

autor de esta lógica podría contestar de inmediato: “Ahí están, amigos míos, cantando el 

cántico de Moisés, porque Moisés era tipo de Cristo, cantando el cántico del Cordero, que era 

Cristo, e hicieron eso en relación con el uso de” copas de oro, incensario de oro, altar de oro, y 

la quema de incienso, y “si se nos exhorta a cantar la oda y averiguamos que quienes la 

cantaron lo hicieron en relación con “copas de oro, incensario de oro, altar de oro y quema de 

incienso”, y que Dios lo aprobó, ¿quién dirá que no? A partir de las premisas establecidas, 

inevitablemente se sigue esta conclusión, y es imposible escapar a ella. 

3. Ahora examinaremos la palabra griega  (ode), que es la palabra usada en relación con lo 

relatado de las arpas y arpistas en el Apocalipsis. Se afirma como vimos en el comentario 

anterior, que debido a que los arpistas que tocaban sus arpas, se mencionan en el Apocalipsis 

en relación con quienes cantaron la oda en ese culto celestial, por lo tanto, cuando cantamos la 

oda en la adoración cristiana aquí en la tierra, lo cual las Escrituras nos piden hacer, podemos 

tocar con arpas, o usar otros instrumentos de música. El supuesto es que la palabra “oda” lleva 

consigo la idea del arpa u otro objeto similar, y que el caso de los arpistas en Apocalipsis nos 

muestra cómo “interpretar la oda”, es decir, acompañándola con arpas u otros instrumentos 

de música. 

  Ahora, eso es puramente una suposición sin fundamento, en apoyo de la cual no hay 

ni un solitario hecho en Apocalipsis o cualquier otro lugar de las Escrituras, ni nada en la 

definición de la palabra. Podemos resolver este punto, apelando a los eruditos griegos que han 

definido la palabra para nosotros. 

  Thayer define , el sustantivo, de la siguiente manera: “una canción, poema, oda; en 

las Escrituras un canto en alabanza a Dios o Cristo”. Él define , que es la misma palabra en 

la forma verbal, de la siguiente manera: “cantar, corear”. 

  Sophocles define : “oda, canto”. Define el verbo simplemente como: “cantar”. 

  Robinson: “ una oda, canto, como por ejemplo, en alabanza a Dios”; el verbo: “cantar, 

con dativo de persona, cantar a cualquiera, en su alabanza y honor”. 

  Liddell y Scott: “ una canción, poema, oda; canto, cántico”. El verbo: “cantar; y de ahí, 

todos los tipos de sonidos vocales, cantar como los gallos, gorjear como las golondrinas, pitido 

como el de los búhos, croar como las ranas, etc.; también de otros sonidos, el sonido vibrante de 

la cuerda del arco; silbar del viento a través de un árbol; sonar, como una piedra cuando es 

golpeada; cantar a alguien; cantar, corear”. 

  No hay necesidad de citar otras autoridades. Hay suficiente para mostrar, más allá de 

toda contradicción acertada, que este término, en la forma de sustantivo en las Escrituras, 

siempre significa sencillamente un canto, una oda, y su forma verbal, cantar, corear. No tiene otro 

significado, ni transmite ninguna otra idea. Las definiciones dadas por estos léxicos 

simplemente agotan la palabra de todo significado que tiene en la Palabra de Dios, y no puede 
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haber ningún otro significado en relación con ella sin necesidad de utilizar palabras adicionales 

para indicar tal significado. Es verdad que, en relación con el uso de esta palabra en Apocalipsis, 

encontramos otras ideas, a saber, arpas y tocar las arpas, pero también es cierto que en todos y 

cada uno de los casos, hay una palabra adicional y diferente para transmitir la idea adicional. Si 

la palabra  (kithara), que significa un arpa, o alguna otra palabra con ese significado, no 

se hubiera usado, ninguna idea semejante como “arpa” estaría en el pasaje. Habría sido 

impensable del mero uso de la palabra  (ode); y si la palabra  (kitharodos), significa 

un arpa, no se hubiera usado, la idea de “arpa” no estaría en el pasaje, ni remotamente se hubiera 

sugerido por la palabra  (ode); y, en la misma manera, si la palabra  (kitharizo), o su 

equivalente, no se hubiera usado en este pasaje, la idea de tocar el arpa no se hubiera ocurrido, 

excepto como sugerida por el significado de las palabras “arpa” y “arpista”. El término  

(ode) no sugiere semejante idea. 

  Ahora, ¿cuáles son los hechos acerca del uso de esta palabra (, ode), y las arpas y 

arpistas mencionados en el libro de Apocalipsis? Nada más y nada menos simple que esto, a 

saber, los arpistas y tocar las arpas con las palabras que les significan, y los cantores y el canto 

con las palabras que les significan, simplemente se encuentran en uso en el mismo tiempo y 

lugar, y en la misma adoración; pero ciertamente no se deduce de esto que lo uno implique lo 

otro, o que donde encontremos a uno siendo autorizado por el Señor, al otro también se le 

autorice. Por supuesto, ambos podrían ser autorizados, pero no se puede concluir correctamente 

eso, a no ser que ambos se especifiquen. Lo uno no implica o involucra al otro. Se da la 

circunstancia de que ambos se usaron en el ejemplo de adoración que el libro de Apocalipsis 

menciona como ocurriendo después del cierre de la dispensación cristiana, al igual que ambos 

se usaron en la adoración judía antes de que empezara la dispensación cristiana, pero no 

encontramos a ambos en uso por la autoridad divina durante la dispensación cristiana, y este es 

precisamente el punto sobre el que gira todo el asunto. Durante esta dispensación, el Señor ha 

autorizado abundantemente a sus hijos, a cantar la oda en su adoración, pero en ninguna parte 

les ha autorizado a tocar la kithara en ese culto. Encontramos odes, y el canto de odes, pero no de 

kithara, ni el tocar la kithara. Cuando el Señor dijo ode, no quiso decir kithara; y, de acuerdo a la 

definición de estos términos por la erudición léxica, ode nunca implica kithara. Como ya hemos 

visto, kithara (arpa) y ode se pueden encontrar juntas en la misma adoración, pero siempre 

debido a que cada una, independientemente de la otra, es específicamente nombrada y de esta 

forma autorizada para estar allí, y nunca porque una implique o presuponga a la otra. Así que, 

argumentar que debido a que ambas se encuentran en un tiempo dado y en un culto dado, 

podemos, por lo tanto, tener ambas en cualquier otro momento y en cualquier otro culto, cuando 

y donde solo una de ellas se especifique, es, por decir lo menos, una ficción, pura y simple, sin 

un solo hecho en la filología o en la Biblia para sostenerlo. Por lo tanto, con la debida 

consideración a las opiniones y sentimientos de los que hasta ahora han sido guiados a pensar 

de otro modo, respetuosamente añado que esta, me parece, es la única conclusión racional a la 

que se puede llegar en lo que respecta a este moderno reclamo relativo a las arpas y arpistas de 

Apocalipsis. 
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ntre los distintos recursos de los apologistas modernos de la música instrumental en la 

adoración, se encuentra la pretensión de que los usaron, en el siglo IV, el famoso 

Ambrosio de Milán, e incluso a finales del siglo II, Clemente de Alejandría. Se señala esta 

pretensión en el intento de romper, o al menos modificar, la fuerza de la posición de que la 

música instrumental nunca se utilizó en la adoración cristiana sino hasta el siglo VI o VII, y que 

no se generalizó sino hasta algunos cien años después de ese tiempo. 

  Recuérdese, en primer lugar, que aun cuando esta pretensión se estableciera por claros 

e indiscutibles hechos, no probaría nada en absoluto, en lo que a autoridad divina respecta, lo 

cual es el punto de este asunto. Solo demostraría que esta innovación se introdujo en una fecha 

anterior a la que normalmente se le asigna; solo esto y nada más. De hecho, en lo concerniente 

al asunto en realidad, ya sea que fue introducido por Ambrosio en el siglo IV o por Clemente 

en el siglo II; o que en realidad hubiera sido introducido en el primer siglo o en el siglo XX, no 

hay diferencia alguna en principio, siempre que siga siendo un hecho, que fue introducido 

después de los días de la inspiración. Si se demuestra que la práctica no tiene autoridad divina, 

entonces el único punto que sus oponentes están bajo obligación lógica de probar, ya quedó 

completamente establecido, no importa cuándo ni por quién haya sido introducido. 

  Pero, el uso que han hecho de esta pretensión, tanto en libros como en literatura 

periódica en años recientes, ha llevado a este autor a hacer un cuidadoso examen del asunto de 

la música como tratada en la literatura de los primeros siglos; y no he podido encontrar nada 

que pueda invocarse como prueba de que Ambrosio o Clemente hayan dicho o hecho nada que 

justifique el reclamo en cuestión. De hecho, hay base para serias dudas, como veremos más 

adelante, de que Clemente hay usado el lenguaje que le ha sido atribuido, y los escritores que 

han hecho este reclamo acerca de Ambrosio, han fallado, por lo que hemos podido ver, en 

encontrar alguna prueba para su pretensión. 

  Es el propósito de este capítulo, presentar los hechos en el caso, y luego someter la 

cuestión a la sincera decisión del lector. 

1.- El Reclamo En Cuanto a Ambrosio 

  Este célebre “padre” de la iglesia y obispo de la iglesia catedral de Milán, (340 – 397 d. 

de C.), fue un gran músico, el llamado “canto ambrosiano” se nombró en su honor. Ahora bien, 

E 
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no solo se afirma que usó música instrumental en la adoración, sino que la pretensión algunas 

veces se acompaña con la suposición de que su uso, incluso en ese período temprano, era 

considerado como algo normal y no enfrentaba oposición. Aunque, por supuesto, el simple 

hecho de que una acción dada no la mencionen historiadores fiables en relación con Ambrosio, 

no es prueba de que él lo enseñara, con todo, se crea la presunción a favor de que no lo hizo, y 

la carga de la prueba queda en manos de quienes establecen la tesis de que sí lo hizo. Ahora 

bien, en el presente caso, simplemente sostenemos que la evidencia de que lo enseñó, no es 

concluyente. 

  Ahora le pedimos su atención a los hechos del caso. Sir John Hawkins, un autor que 

hemos citado en otra parte de esta obra, y que vivió no más allá del siglo XVIII, es la autoridad 

en la que se han basado como prueba de la pretensión antes mencionada. Ya tenemos su 

admisión (vea el capítulo XIV, p. 151 de este libro), de que, en la iglesia primitiva, cuando la 

adoración estuvo bajo la supervisión y guía de hombres inspirados, solo se usó la música vocal 

en la alabanza a Dios. Recuerde también, como ya se indicó, que Sir John Hawkins vivió no más 

allá del siglo XVIII. Para ser exactos, nació en Londres, Inglaterra, y vivió desde 1719 hasta 1789 

después de que el uso de la música instrumental en la adoración, con muchas otras perversiones 

del orden antiguo, se habían generalizado. Por otra parte, se lanzó, con toda la fuerza de que 

disponía, por el lado de los que favorecen la práctica, y no sería probable que omitiera, en su 

historia general de la música, ninguna prueba disponible que, a su juicio, confirmara ese lado 

de la cuestión; sin embargo, la siguiente es la suma de su testimonio en este punto: 

  Aunque es un hecho no controvertido que Vitaliano introdujo el órgano en el 

servicio de la iglesia romana, sin embargo, el uso de instrumentos en las iglesias fue mucho 

más temprano; porque se nos dice que San Ambrosio unió los instrumentos musicales con 

el servicio público en la iglesia catedral de Milán, ejemplo tan aprobado, que gradualmente 

se convirtió en la práctica general de otras iglesias, y desde entonces en casi todas las iglesias 

del mundo. Más aún, la antigüedad de la música sacra instrumental es todavía mayor, si 

damos crédito al testimonio de Justino Mártir y Eusebio, el último de los cuales vivió 

cincuenta, y el primero doscientos años antes del tiempo de Ambrosio – Historia General de 

la Música, Vol. I, p. 147. 

  Pero, “se nos dice”, ¿quién? No se cita ni una sola palabra como prueba. Por lo que el 

autor ha podido averiguar, no se hace ni una sola cita. Solo tenemos la declaración simple y sin 

apoyo de Sir John Hawkins que, a pesar de que sin duda la hizo con honestidad, sin embargo, 

no tenía antecedentes, al parecer, a los que pudiera apelar como prueba de su afirmación. Por 

otra parte, cuando añade que “la antigüedad de” esta práctica “es todavía mayor si damos 

crédito al testimonio de Justino Mártir y Eusebio”, ¿por qué no cita su “testimonio” en este 

sentido, si es que dejaron tal testimonio registrado? 

  Dada la lectura de esta afirmación de Sir John Hawkins en su Historia General de la 

Música, y examinando todos los lugares en esa gran obra, creímos probable que citara el 

testimonio de esos autores, y al no encontrar una sola cita en apoyo de su afirmación, el autor, 

simplemente para probar su exactitud y llegar a los hechos, se ha tomado la molestia de leer 

cuidadosamente todas las líneas de las indiscutibles obras de Justino Mártir, su “Primera 

Apología”, su “Segunda Apología”, y su “Diálogo con Trifón El Judío”, y  no allí, ni una solitaria 

palabra de tal “testimonio”, en cualquier parte de sus obras. Además, durante el mismo tiempo 
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y con el mismo propósito, el autor ha leído cada línea de los diez libros de la Historia Eclesiástica 

de Eusebio, obra en la resulta más probable que registrara tal “testimonio”, si es que lo registró 

siquiera, y su famosa obra no contiene ni una sola línea de tal “testimonio”. Añadimos 

simplemente que, si estos hombres dejaron constancia de una sola palabra a favor del uso de 

música instrumental en la adoración cristiana, hasta ahora no hemos sido capaces de 

encontrarla. Pero esto no es todo. Si dejaron registrado tal “testimonio” como lo sugiere Sir John 

Hawkins, entonces no solo el presente autor, sino todos los historiadores y enciclopedistas del 

mundo, y anotadores de toda clase, no han podido descubrirlo. Así que, con todo respeto, para 

su aprendizaje en la tradición musical de los siglos, creemos que la declaración de Sir John 

Hawkins se basa en una interpretación errónea de los hechos. 

  ¿Pero cómo explicaremos semejante declaración de un escritor respetable? En razón de 

la tradición y el rumor. En la hipótesis de que existía tal tradición y rumor presente en ese 

momento, es fácil ver cómo, incluso un escritor de renombre, tan deseoso de respaldar la música 

instrumental en la adoración, como es conocido Sir John Hawkins, pudo haber aprovechado la 

oportunidad para reforzar la práctica afirmando, “se nos dice que San Ambrosio unió los 

instrumentos musicales con el servicio público”, y al informarlo así, nos decía la verdad. Por 

otra parte, como ya se ha concedido, no podemos saber, en lo que al autor respecta, que 

Ambrosio no hizo lo que se alega de él. Hubo otras desviaciones, igualmente graves, del orden 

primitivo, que se conocen por haber sido adoptadas incluso antes de ese tiempo, tales como el 

bautismo infantil, y el rociamiento y aspersión para el bautismo. La Enciclopedia McClintock y 

Strong no solo menciona, en términos generales, “la herejía imperante en gran parte de la iglesia, 

y avanzando rápidamente”, en ese mismo tiempo, sino que especifica, “el nombramiento de 

cantores como una clase distinta de oficiales en la iglesia” con “la consiguiente introducción de 

música profana”, y, ¿por qué no habría de introducirse la música instrumental, si los deseos 

carnales de las personas lo pedían? En vista de semejantes hechos y tendencias durante ese 

tiempo, sin duda no sería sorpresa si se descubriera que los instrumentos musicales también se 

hubieran empezado a usar. Solo dejamos en claro aquí que la evidencia hasta el momento citada 

en respaldo de la afirmación, no solo no es concluyente, sino que apunta decididamente a la 

conclusión de que Ambrosio, en todo caso, nunca la introdujo. De hecho, la Enciclopedia 

McClintock y Strong dice: 

  Ni Ambrosio, ni Basil, ni Crisóstomo, en los nobles elogios que solidariamente 

pronunciaron sobre la música, hacen mención alguna de la música instrumental – Vol.VI, p. 

759, Art. Music. 

2.- El Reclamo En Cuanto a Clemente 

  Antes de presentar el cuerpo del texto de Clemente que contiene el famoso pasaje, 

objeto de la controversia, citemos aquí la frase inicial del pasaje, separadamente para examinarlo 

sobre sus propios méritos. El siguiente es el original de esta frase: 

            . Se puede traducir 

como sigue: Y si desean cantar y hacer la melodía del arpa y de la lira, no hay ninguna culpa. 

  Ahora, sin más luz sobre el caso, excepto que arrojáramos sobre él estas mismas simples 

palabras, consideramos que sería completamente imposible decir si el autor del pasaje quiso 
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decir que los cristianos debían usar esos instrumentos en la adoración a Dios, o como simple 

entretenimiento fuera de esa adoración. El pasaje mismo no especifica ni una cosa ni la otra, al 

mismo tiempo que el contexto está decididamente a favor de esto último. De hecho, hay mucho 

en el contexto que está completamente fuera de armonía con el punto de vista de introducir 

estos instrumentos en la adoración a Dios; y esta postura está bien sustentada por toda la línea 

de pensamiento en Clemente que Joseph Bingham, el eminente autor de “Antigüedades de la 

Iglesia Cristiana”, dice sin vacilar: 

  Él no habla de lo que entonces estaba en uso en las iglesias cristianas, sino de lo 

que podían usar, legalmente y en lo particular, los cristianos, si estaban dispuestos a hacerlo; 

lo cual, en cambio, argumenta que la música instrumental, el laúd y el arpa de los que habla, 

no se usaban en las iglesias públicas – Antigüedades de la Iglesia Cristiana, Vol. 2, p. 485. 

  Pero eso no es todo. Las palabras de Clemente, tanto en el contexto como en otros 

lugares son tan claras, francas y fuertes en contra del uso de dichos instrumentos en cualquier 

tipo de fiesta o asamblea moderada, que algunos eminentes estudiosos se manifiestan en la 

convicción de que el pasaje bajo revisión es, más allá de toda duda, una interpolación. Johann 

Caspar Suicer, un notable escritor latino del siglo XVII, autor del Tesoro Teológico, en dos 

grandes volúmenes, es muy positivo en su defensa de esta posición. Luego de llamar la atención 

sobre el lugar en Clemente hasta donde el lenguaje, a su juicio, es genuino, describe lo que sigue 

como una interpolación incuestionable, usando la palabra, fuerte y significativa, “assumentum”, 

lo que significa una cosa cosida a otra, y que bien puede traducirse como “parche”. Dice que es 

“diametralmente opuesto a lo anterior”. “Tampoco”, dice, “veo con qué razón puedan unirse 

con el precedente, con la palabra ”. Entonces señala, en el supuesto pasaje espurio, “una 

pregunta más irrelevante y una digna solo de un cabalista”, dice: “También es extraño para la 

piedad de Clemente, que el  instituido para las compañías bebedoras, para cantarse en 

las fiestas de convivio de los gentiles, se diga que han sido hechas 

‘   . Como si [Clemente] no supiera que los Salmos, no ‘las 

canciones del vino’, es decir, canciones para convivio, como son las , aunque se recitaran 

[los Salmos] al final de la Cena, Mat. 26:30 – digo que tan grande profanación de los Salmos está 

severamente condenada por Dios en el tercer [mandamiento] del Decálogo, y en Amós 5:23, y 

Amós 6:5-6”. Siguiendo con su argumento más adelante, añade: “A fin de que, entonces, 

podamos acelerar el tema por fin: Todo este capítulo de Clemente parece terminado con 

  ' '  ' ”. Después, luego de citar ciertas incongruentes y de ahí 

evidentemente espurias expresiones, pregunta: “¿por qué razón enseñaría, del ejemplo de los 

griegos, que el canto se debe hacer con la lira? Porque en otras partes, donde quiera que rechaza 

[desaprueba] este tipo de música voluptuosa, y el salterio de David, nos lo adapta [acomoda] 

alegóricamente”. En confirmación de esta declaración, hace ciertas citas de Clemente, entre las 

cuales está la siguiente del Libro VI, de su “Stromata” [Nota del Trad. “Misceláneas”]: “La música 

superflua se debe rechazar, porque quebranta y afecta la mente de diversas maneras, por lo que 

a veces es realmente triste, o en ocasiones impúdica e incita al libertinaje, o a veces frenética y 

demente”. Luego, a partir del libro II, de su “Paedagogos” [Nota del Trad. “El Instructor o 

Maestro”]: “Estos instrumentos se deben expulsar de las fiestas serias [moderadas], porque son 

más adecuados para las bestias, que para los hombres, o para aquellos hombres que están 

alejados de la razón”. Tras presentar una serie de declaraciones semejantes, todas las cuales son 
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incongruentes con la idea de que estaba a favor de la música instrumental en el culto cristiano, 

Suicer hace esta intencionada conclusión: “No hay nada, de lo que Clemente ha escrito, que 

favorezca a los órganos y su uso actual, incluso en lo más mínimo, más bien es al contrario”. – 

El Tesoro de Suicer, Vol. 2, p. 502. 

  En confirmación de la razonabilidad del punto de vista defendido en lo anterior – en 

todo caso, demostrar que Clemente no enseñó el uso de la música instrumental en la adoración 

cristiana, ahora reproduciremos todo el capítulo en el que aparece el pasaje en discusión o 

supuesta interpolación. Es el capítulo IV del libro II en la obra de Clemente titulada 

“Paedagogus”, o “El Instructor”. Presentamos la traducción dada en el Volumen II de “Los 

Padres Ante Nicenos”, bajo la edición de Alexander Roberts y James Donadson e intitulada la 

“Reimpresión Americana de la Edición de Edimburgo”. En las páginas 248 y 249 de esta obra, 

bajo el título “¿Cómo debemos recrearnos en los banquetes?”, el capítulo en cuestión aparece en 

su totalidad, y es el siguiente: 

  Que la fiesta callejera se aleje del banquete del Logos, y también las vanas fiestas 

nocturnas, que fanfarronean con exceso de vino. La fiesta callejera provoca la embriaguez, 

en una extemporaneidad de una perturbación erótica. El erotismo y la embriaguez, las 

pasiones más irracionales, se sitúan lejos de nuestra comunidad. La fiesta nocturna va 

acompañada de un comportamiento beodo debido a la bebida. Es una invitación a la 

embriaguez, un estímulo de las relaciones, un atrevimiento que genera desvergüenza. 

Quienes se agitan al son de las flautas, de las arpas, de los coros, de las danzas, de las 

castañuelas de los egipcios, o al son de las diversiones de este estilo, aturdidos al ritmo de 

címbalos y tambores, y ensordecidos por los instrumentos del error, se volverán totalmente 

insensatos, desordenados e ineptos. En efecto, una reunión de esta índole me parece, sin 

más, un teatro de embriaguez. El Apóstol nos pide: “Nosotros, deponiendo las obras de las 

tinieblas, tiñámonos las armas de la luz. Andemos con decoro, como en pleno día, no en 

comilonas y borracheras, ni en fornicaciones y desenfrenos”. Que la siringa se reserve para 

los pastores, y la flauta para los hombres supersticiosos que se afanan en el culto de los 

ídolos. En verdad, debe rechazarse de los banquetes sobrios este tipo de instrumentos, más 

apropiados para las fieras que para los hombres y, de entre éstos, para los privados de razón. 

Según tenemos entendido, los ciervos quedan hechizados con las zampoñas y los cazadores 

que los persiguen los orientan con sus melodías hacia las trampas. También tenemos 

entendido que, para los caballos, durante su coito, se interpreta una especie de himeneo, al 

son de la flauta, que los músicos denominan hipóthoros. Es absolutamente necesario eliminar 

toda visión o audición innoble y, en una palabra, todo aquello que produzca una sensación 

vergonzosa de desorden, la cual, realmente, sea motivo de insensibilidad. Asimismo, 

debemos guardarnos de los placeres que cosquillean y afeminan la vista y el oído. 

Corrompen las costumbres las drogas engañosas de las melodías blandas y ritmos hechiceros 

de la música de Caria, arrastrando a la pasión con un género de música licenciosa y malsana. 

  El Espíritu Santo en el Salmo opone a este tipo de fiesta la liturgia digna de Dios: 

«Alabadlo al son de la trompeta, ya que al son de la trompeta resucitará a los muertos; «alabadlo 

con el arpa», porque la lengua es el arpa del Señor; «alabadle con la cítara», entendiendo por 

ello la boca, movida por el espíritu, como por un plectro «alabadle con el tambor y con un coro» 

refiriéndose con ello a la Iglesia, la cual celebra la resurrección de la carne, sobre piel resonante. 

«Alabadle con instrumentos de cuerda y con el órganon», el órgano expresa el cuerpo, y las 
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cuerdas los nervios de dicho cuerpo, gracias a los cuales ha recibido una tensión armónica, y al 

ser tañido por el espíritu emite voces humanas; «alabadle con címbalos de ruido estremecedor», 

entendiendo por címbalo la lengua de la boca, que resuena al golpearse con los labios. Así ha 

hablado a la humanidad: «Que cada alma alabe al Señor», que ha extendido su providencia a 

todo lo creado. En verdad, el hombre es un elemento pacifico, aunque alguno con otras 

preocupaciones invente instrumentos bélicos, que inflaman el deseo, encienden el amor, o 

excitan la ira. Así pues, en campaña, los habitantes del Tirreno utilizan la trompeta; los arcadios, 

la zampoña; los sicilianos, el arpa; los cretenses, la lira; los lacedemonios, la flauta ordinaria; los 

tracios, el cuerno; los egipcios, el tambor, y los árabes, los platillos. Nosotros, en cambio, no 

utilizamos más que un instrumento, el Logos pacifico, con el que honramos a Dios. No nos 

servimos del antiguo instrumento de cuerdas, ni de una trompeta, ni de un tambor o de una 

flauta, que tenían por costumbre usar durante sus reuniones los que se ejercitaban en la guerra, 

despreciando el temor de Dios, e intentando levantar su coraje abatido con tales ritmos. 

  Que la benevolencia en la bebida sea doble, según la Ley: si se dice «Amarás al Señor 

tu Dios», y luego «a tu prójimo» la benevolencia debe mostrarse hacia Dios por medio de la 

acción de gracias y el canto de salmos; la segunda, la benevolencia con respecto al prójimo, por 

medio de una honesta conversación: «Que la palabra del Señor habite en vosotros muy 

abundante» dice el Apóstol. Este Logos se adapta y se conforma a las circunstancias, a las 

personas, a los lugares, y ahora se ocupa de los banquetes. Y, de nuevo, añade el Apóstol: 

«Enseñándonos en toda sabiduría y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, cánticos 

espirituales, cantando así a Dios con acciones de gracias en vuestros corazones. Y todo cuanto 

hiciereis, de palabra o de obra, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, en acción de gracias a 

Dios Padre, por mediación de Él». Que ésta sea nuestra fiesta eucarística, y si tú quieres cantar, 

toca la cítara o la lira; no es ello motivo de reproche para ti1. Imita al Hebreo, al rey justo, que 

daba gracias a Dios: «Regocijaos, justos, en el Señor; a los hombres rectos conviene la alabanza 

– así dice la profecía – alabad al Señor con la cítara, haciendo sonar las diez cuerdas del arpa, 

cantadle un canto nuevo». Y el salterio de diez cuerdas, con el elemento de la decena, significa 

quizás el Logos, Jesús2. De la misma manera que antes de tomar nuestro alimento, es 

conveniente bendecir al Creador por todo, así también, en la bebida, debemos entonarle salmos, 

porque participamos de sus criaturas. Sin lugar a dudas, el salmo constituye una armoniosa y 

sana alabanza; el Apóstol le da el nombre de Canto Espiritual. 

  Es, en especial, cosa santa, antes de acostarse, dar gracias a Dios, por haber gozado de 

su gracia y benevolencia, a fin de que nos sumerjamos en el sueño poseídos de Dios. Dice la 

Escritura: «Alabad a Dios con cantos de vuestros labios, porque por orden suya se cumple todo 

cuanto le place, y no hay impedimento para su salvación». Entre los antiguos griegos. durante 

los banquetes en los que se bebía, y en que las copas se desbordaban, se entonaba, a imagen de 

los salmos hebreos, un canto llamado escolio, todos lo cantaban a viva voz y al unísono, si bien 

algunas veces alternativamente, a medida que cada uno brindaba a la salud de los demás. Y los 

más aficionados a la música se acompañaban en sus cantos con la lira. Mas alejemos de nosotros 

 
1 Esta oración inicia el cuestionado pasaje. 
2 Esto es lo que Suicer opina que es “la cuestión más irrelevante y digna solo de un cabalista”. Sin duda el lector estará de acuerdo 

con esta crítica. 
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las canciones eróticas y procuremos que nuestros cantos sean himnos de Dios. Añade la 

Escritura: «¡Que alaben su nombre en los coros, que lo celebren con el tambor y el arpa!» Pero, 

cual sea este coro que celebre a Dios, el Espíritu Santo mismo te lo indicará: «La alabanza de 

Dios está en la asamblea de los Santos; ¡ojalá se regocijen éstos en su rey!» E insiste: «porque el 

Señor se complace en su pueblo». Debemos tan solo elegir las melodías simples, rechazando lo 

más lejos posible de nuestra mente las que son realmente húmedas, que por funestos artificios 

en su modulación fomentan un régimen de vida proclive a la molicie y a la bufonería. Por otra 

parte, las melodías austeras y moderadas se oponen a la arrogancia de la embriaguez. Dejemos, 

pues, las armonías cromáticas para los excesos impúdicos de los bebedores de vino, y para la 

música coronada de flores y de prostitución. [Nota del Trad. Los 4 párrafos anteriores, tomados de 

El Pedagogo, Traducción y Notas por: Joan Sariol Díaz, Editorial Gredos, págs, 180-185] 

  Ahora, sin entrar en los méritos de los argumentos de Suicer en prueba de que este 

pasaje es espurio, o los de Bingham en prueba de que no se refieren a la adoración, presento una 

recopilación de hechos de esa parte del capítulo que es incuestionablemente genuina y que 

demuestra, más allá de todo reparo, que Clemente no pretendió, por el pasaje en controversia o 

por cualquier otra declaración, permitir el uso de música instrumental en la adoración cristiana, 

o se contradice positivamente uno u otro. Que se oponía, en términos fuertes e inconfundibles, 

a semejante uso de la música instrumental, se puede ver claramente a partir de los siguientes 

hechos, lo cual pueden mis lectores verificar por sí mismos, examinando cuidadosamente el 

capítulo citado: 

  1.- Tales instrumentos como la zampoña y la flauta son “más apropiados para las fieras 

que para los hombres” son incompatibles con “banquetes sobrios” y deben, por lo tanto, 

“rechazarse” de tales asambleas. 

  2.- Se refiere a semejante música como “licenciosa y malsana” y defiende su exclusión 

de los banquetes sobrios en base a que los cristianos se guarden en contra de todos los “placeres 

que cosquillean y afeminan la vista y el oído”. 

  3.- Aunque cita el mandamiento de David a alabar al Señor con trompeta, el salterio, la 

lira, el pandero y la danza, acordes y órgano, címbalos resonantes, sin embargo, inmediatamente 

le sigue una explicación simbólica de todo el asunto diciendo que, con los cristianos, “la lengua 

es el arpa del Señor”, “la boca” es “la cítara”, alabando con “tambor y coro” se refiere a la iglesia 

meditando en la resurrección de los muertos, y el “cuerpo” humano es el órgano” y las “cuerdas 

los nervios”. 

  4.- Luego de decir que el “hombre es un elemento pacífico”, dice, “aunque alguno con 

otras preocupaciones invente instrumentos bélicos, que inflaman el deseo”, y luego menciona 

los diferentes tipos de instrumentos usados por las naciones guerreras entre los antiguos. 

  5.- A continuación, en contraste con esta variedad de instrumentos carnales usados por 

diferentes naciones en guerra, no solo dice que “la palabra” [Nota del Trad. “El Logos”] es 

“pacífico”, mediante el cual los cristianos “honramos a Dios”, sino que declara expresamente 

que “no nos servimos del antiguo instrumento de cuerdas”, los cuales, “quienes desprecian el 

temor de Dios “tenían por costumbre usar durante sus reuniones”. 
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  Ahora, en vista de esta serie de semejantes hechos incontrovertibles, preguntémonos 

con toda sinceridad, ¿pronunciaría alguna mente racional declaraciones como las anteriores, y 

luego enseñaría, en el mismo aliento, que los hombres pueden, con propiedad, usar 

instrumentos musicales en la adoración a Dios? Además, incluso si se admitiera que el supuesto 

pasaje espurio fue escrito por Clemente, todavía es un hecho que, al mismo tiempo, en ello, está 

representado como diciendo “alabad al Señor con la cítara, haciendo sonar las diez cuerdas del 

arpa”, y sin embargo, en la misma relación, está representado como dándole un giro simbólico 

al afirmar: “el salterio de diez cuerdas, con el elemento de la decena, significa quizás el Logos, 

Jesús”. En el lenguaje de A. Cleveland Coxe, autor de las Notas sobre Clemente de Alejandría, 

al comentar sobre la oración de apertura del pasaje en cuestión, dice, “Aquí se permite la música 

instrumental, a pesar de que convierte todo en un tipo”. Pero, en vista de todas sus expresiones, 

tanto figuradas como no figuradas, es simplemente imposible interpretar que Clemente apoyó 

la música instrumental en la adoración cristiana, sin implicarlo en una inexplicable auto 

contradicción. Ningún hombre, con la inteligencia, el saber, y la piedad que distinguieron al 

eminente alejandrino, y a cuyos pies el docto y reconocido Orígenes se sentó como alumno, sería 

culpable de tal inconsistencia y absurdo. 

  Así que llegamos a la conclusión, y con buena razón, que quienes recurren a Ambrosio 

y Clemente para apoyar la práctica en cuestión, se están apoyando en un palo roto. 
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s un hecho bien conocido que la ausencia de música instrumental del culto judío, como 

la adoración obtenida de la sinagoga en tiempos del Nuevo Testamento, se han usado 

frecuentemente, y de manera tan correcta, como favoreciendo a la oposición de esta 

práctica entre los cristianos. La fuerza de este argumento se deriva del hecho, generalmente 

admitido y comprendido, que la adoración en la iglesia de Cristo fue modelada después de la 

de la sinagoga judía. La Enciclopedia Chambers nos da el siguiente testimonio: 

  Respecto al nexo existente entre la sinagoga judía y la iglesia cristiana, y sus 

respectivos ritos y formas de culto, no nos podemos ampliar aquí. Sin embargo, lo que 

podemos decir de todo esto, es que resulta evidente para la observación más superficial, que 

las principales prácticas de estos últimos pertenecen, con ciertas modificaciones, a los 

primeros; y se ha conjeturado que incluso las melodías de ciertos himnos, todavía cantados 

en las iglesias romanas, han de atribuirse al templo y las sinagogas. Por otra parte, se sabe 

bien que las primeras iglesias cristianas se organizaron completamente según el modelo de 

las sinagogas – Vol. IX., pág. 254. 

  No es parte de mi propósito en este capítulo presentar una historia general de la música 

entre los judíos, sino presentar los principales hechos de una interesante e instructiva 

controversia paralela sobre la cuestión de la música, que ha durado, en cuanto a este asunto, lo 

mismo entre los judíos que entre los cristianos. De hecho, mientras que entre los cristianos se ha 

extendido la controversia más que entre los judíos, sin embargo, entre estos últimos ha sido 

igualmente amarga e implacable; lo que lleva, en algunos casos, a abrir la ruptura de la 

comunión y una apelación final a los tribunales civiles para determinar la cuestión de los 

derechos de autor. A este respecto, el lector quedará impresionado con el sorprendente paralelo 

entre el curso de los descendientes de Israel, en lo que se refiere a esta controvertida cuestión, y 

las desafortunadas actuaciones, y a veces vergonzosas, que han marcado con frecuencia el curso 

de los profesos cristianos en cuanto al mismo asunto. 

  Debe observarse, primero que todo, que la música instrumental no era parte de la 

adoración en la antigua sinagoga judía. Nunca se usó en esa adoración. Es una innovación tanto 

en la adoración de la sinagoga de tiempos modernos, como lo es en la adoración de la iglesia de 

Cristo. Que fue usada en la adoración de lo que se llama judaísmo auténtico, esto es, en la 
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adoración del Templo antiguo, es un hecho libremente admitido, tanto por judíos como por 

cristianos. Por otra parte, es un hecho significativo que, al igual que los cristianos acusan a sus 

hermanos cristianos de judaizar o imitar a los judíos cuando introducen los instrumentos 

musicales en la adoración de la iglesia, de la misma manera los judíos acusan a sus hermanos 

judíos de imitar a los cristianos cuando introducen esa práctica en la adoración de la sinagoga. 

Cuando el erudito teólogo católico romano y doctor escolástico del siglo XIII, Tomas de Aquino, 

citado en otra parte de esta obra, dijo: “Nuestra iglesia no utiliza instrumentos musicales, arpas 

y salterios para alabar a Dios con todo, puede parecer que está judaizando” (Ant. de Bingham, 

Vol. 2, p. 483, Ed. London), poco se imaginaba que, en algunos siglos, esta innovación secular 

ganaría tal posición entre los cristianos, que aquellos judíos, fieles a su adoración como en la 

antigua sinagoga, tendrían ocasión de acusar a sus hermanos judíos que la adoptaron, ¡de imitar 

a los cristianos! Pero este es precisamente el estado de las cosas que han sucedido. 

  Para que mis lectores puedan tener ante ellos los hechos concernientes a esta 

interesante acusación y contra acusación entre cristianos y judíos, igual que con el estado de la 

controversia entre los últimos, inserto aquí algunos extractos de la Enciclopedia Judía, una obra 

erudita y voluminosa, publicada en años recientes bajo la dirección de Isidoro Singer. A partir 

de estos extractos, el lector verá cuándo se introdujo la inquietante práctica por primera vez en 

la adoración de la sinagoga, y también la confusión, las luchas y la división que se creó. Esta 

erudita autoridad judía testifica lo siguiente: 

 1.- El órgano moderno en las sinagogas de la Reforma, como accesorio de culto, 

lo introdujo por primera vez Israel Jacobson en la nueva casa de oración que abrió para 

el festival de Shabu'ot, el 14 de junio de 1815. Se despertó gran indignación y oposición 

de parte del resto de la comunidad, se hizo una petición exitosa al emperador Federico 

Guillermo III para cerrar el lugar, con el argumento de que el cisma de la Reforma fue 

en detrimento de los derechos establecidos de la congregación judía, y fue 

especialmente preocupante para la comunidad judía de Berlín. La casa se cerró el 6 de 

diciembre de 1815. Los miembros del partido de la Reforma tuvieron éxito y dedicaron 

su primer Templo el 18 de octubre de 1818 en Hamburgo, en donde instalaron un fino 

órgano, pero emplearon una organista no judía1. Los objetores basaron su prohibición 

del órgano en la sinagoga, en las siguientes razones: (1) Tocar instrumentos musicales 

durante el Sabbat y días santos, e incluso contratar a un no judío que toque para los 

judíos, se considera un “shebut” o perturbación del reposo del sábado; (2) La música, 

excepto en las ceremonias de matrimonio, en general está prohibida, en señal de duelo 

por la destrucción de Jerusalén; (3) Los servicios religiosos judíos no deben hacerse 

para imitar las costumbres de la iglesia cristiana – Enciclopedia Judía, Vol. IX, p. 432. 

 2.- Entre las congregaciones de la Reforma en los Estados Unidos, el órgano fue 

introducido primero en 1840, en el Templo Beth Elohim en Charleston, SC, bajo el 

rabino Gustav Posnanski, con una votación de 46 votos en contra de los 40 miembros 

de más edad, que se opusieron a la innovación y que en 1844 llevaron el asunto a los 

 
1 Ecclesia nostra non assumit instrumenta musica, sicut citharas et psalteria, in divinas laudes, ne videatur Judaizare.--Quaets. xci., 

Art. ii. 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/


La Música Instrumental en la Adoración 

M. C. Kurfees                                                                          67                                                 Una Controversia Paralela 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

tribunales. La decisión estaba en contra de la minoría, que apeló el caso; y la segunda 

instancia confirmó la decisión en 1846. En la opinión, escrita por el Juez Butler, el 

tribunal sostuvo que, al no poder decidir sobre los méritos de esta controversia 

religiosa, se debe confiar en el juicio de la mayoría de la congregación (texto de la 

decisión en la Colección de Esdras, “Los Judíos de Carolina del Sur”, en el artículo VIII, 

“El Órgano en la Sinagoga”). La minoría finalmente se retiró y organizó una 

congregación separada – Ibíd., p. 432, 433. 

 3.- La música instrumental es un rasgo bastante moderno en el culto de la 

sinagoga. Debido a la “valla” rabínica que prohibía el uso de un instrumento en sábado 

y las fiestas por causa de la probabilidad de que requiriera afinación u otra preparación, 

todavía se evita en congregaciones conservadoras en nuestros días. Se ha desatado 

mucha controversia sobre este punto tanto en las comunidades judías como en otras. 

La irresolución temprana de la iglesia para adoptar el órgano, por causa de ser “un 

instrumento judío” se ha reproducido en el supuesto de muchos judíos, de que era algo 

específicamente cristiano. Todavía está prohibido por los rígidos adherentes a las 

antiguas formas; pero en congregaciones conservadoras ordinarias, se emplean sin 

vacilar en bodas y otros servicios entre semana – Ibíd., pág. 134. 

  Sobre el carácter general de la música hebrea, la Enciclopedia Americana, dice: 

  La música hebrea, tanto vocal como instrumental, se menciona constantemente 

en la Biblia, y especialmente en los Salmos, y, sin embargo, no tenemos certeza en cuanto a 

su carácter. Probablemente esté basada en la música de los egipcios, y se conjetura que uno 

de los resultados de la formación egipcia que Moisés recibió, fue la introducción en el 

servicio hebreo de la música del sacerdocio egipcio. Pero no hay melodías que hayan llegado 

hasta nosotros, y que se puedan identificar como las que se utilizaron en el servicio del 

Templo. Que los cantores eran un cuerpo por sí mismos, bajo líderes, y que el canto se hacía 

por coros alternos como lo fue más tarde en el caso de los cristianos, es un hecho bien 

conocido. Que tenían diversos instrumentos, tanto de viento como de cuerda, también es un 

hecho conocido – Vol. XII, pág. 87, Art. Music. 

  Sobre el mismo tema, la Enciclopedia Schaff – Herzog atestigua lo siguiente: 

  El desarrollo de la música sagrada, que se inició bajo Samuel, especialmente a 

través de la creación de la escuela de profetas (1 Sam. 10:5; 19:19-20), alcanzó su apogeo con 

David, quien, alentado y asistido por el coro de los profetas (2 Crón. 29:25), no solo era un 

experto en el canto y la música, sino que también era inventor de instrumentos musicales, 

como se puede ver en Amón 6:5 – Vol. 2, pág. 1598, Art. Musical and Musical Instruments. 

  La piedad y la devoción religiosa eran gracias prominentes ente los antiguos hebreos, 

un hecho bien atestiguado por su conducta incluso como exiliados en tierra extranjera, como 

exhibido en el siguiente poema inspirado: 

  Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, y aun llorábamos, 

acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que 

nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos 

pedían alegría, diciendo: Cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos 

cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra 
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su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare; si no enalteciere a 

Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Sal. 137:1-6 

  Fue este hermoso sentimiento de devoción a Jehová, y la adoración a Jehová, que 

después de su retorno de la cautividad babilónica, los llevó a erigir numerosas sinagogas por 

toda Palestina y en todas las demás naciones a donde fueron dispersados. De estas sinagogas y 

el uso de ellas, Geoge P. Fisher dice: 

  Los centros de adoración e instrucción judía fueron las sinagogas, que surgieron 

durante y después del exilio. No solo había en Palestina, sino también en todas las ciudades 

del Imperio Romano de tamaño considerable, donde vivieran judíos. Los edificios eran 

rectangulares y planos, o bien colocados en alguna protuberancia o marcados por un poste 

que subía hasta el techo. Estaban bajo la dirección de “ancianos”. En ellas, durante el sábado, 

se reunían todos los judíos fieles para la oración y para escuchar y estudiar la ley – Historia 

de la Iglesia Cristiana, p. 15, 16. 

  Como observado en otros lugares, el orden de organización y culto en la sinagoga se 

convirtió en el modelo de organización y culto en la iglesia de Cristo. El Diccionario de la Biblia 

de Smith, dice: 

  Será suficiente, en este lugar, darse cuenta de qué manera el ritual, no menos que 

la organización, estaba conectado con los hechos de la historia del Nuevo Testamento, y con 

la vida y el orden de la iglesia cristiana. Aquí, también, nos encontramos con coincidencias 

multiplicadas. Difícilmente sería una exageración decir que, el culto de la iglesia era idéntico 

al de la sinagoga, modificado (1) por las nuevas verdades, (2) por la nueva institución de la 

Cena del Señor, (3) por el Charismata espiritual – Vol. IV, p. 3136, 3137. 

  Vemos, por lo tanto, que, con gran similitud en organización y culto entre la sinagoga 

y la iglesia, han tenido fortunas similares en la lucha contra la innovación; y sea lo que sea que 

se pueda pensar del paralelo vívido entre las comunidades judía y cristiana sobre la cuestión de 

la música, el lector debe quedar profundamente impresionado con la similitud de esfuerzo por 

parte de los conservadores en ambos casos para mantener incólume el orden divino, por cuanto 

vino de hombres inspirados. 
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uestro tema general ha suscitado la atención de todas clase de escritores bíblicos de 

todas las edades, y la masa de literatura que se ha acumulado sobre el tema, en tiempos 

antiguos y modernos, es una prueba irrefutable de la importancia que le han atribuido, 

críticos competentes, en diferentes épocas. En un esfuerzo por presentar, dentro de límites 

razonables, un consenso justo de juicio entre quienes han hablado, no siempre es una tarea fácil 

decidir qué introducir o qué omitir; pero el objetivo es, en el presente capítulo, proporcionar 

declaraciones representativas de especialistas, enciclopedistas, historiadores, y comentaristas 

quienes, a pesar de ocupar diferentes campos de la investigación, no obstante, hablan con gran 

unanimidad cuando tienen ocasión de discutir nuestro tema. Vamos a escuchar de ellos en su 

propio lenguaje, y en el siguiente orden: 

I. ESPECIALISTAS 

  Presentamos, primero que todo, el testimonio de un grupo de eruditos, propiamente 

llamados especialistas en al ámbito de la música. Se puede observar, de paso, que todos los aquí 

presentados, sin excepción, hasta donde hemos podido averiguar, favorecen el uso de 

instrumentos musicales en la adoración, pero se vieron obligados, por la verdad, a hablar como 

han hablado, y su testimonio es, por lo tanto, más valioso. 

  1.- EL DR. FREDERIC LOUIS RITTER, Director de la Escuela de Música en Vassar College, 

en su “Historia de la Música, de la Era Cristiana, Hasta el Tiempo Presente”, dice: 

  No tenemos conocimiento real del carácter exacto de la música que formó parte 

de la devoción religiosa de las primeras congregaciones cristianas. Sin embargo, era 

puramente vocal. La música instrumental fue excluida, en principio, por haber sido usada 

en las festividades depravadas de los romanos; y lo nuevos religiosos no toleraban todo lo 

que les recordaba el culto pagano. Ya en el siglo IV, San Jerónimo dice, al hablar del estado 

de degradación de los espectáculos romanos: “Una doncella cristiana no debe saber lo que 

es una lira o una flauta, ni para qué sirven”. Sin embargo, este estricto confinamiento a pura 

música vocal se respetó más en las iglesias de Occidente; en el Oriente, con la multiplicación 
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de congregaciones cristianas, la costumbre de introducir música instrumental en el servicio 

de la iglesia, a la manera de los paganos, se hizo más y más general. Pág. 28 

  2.- EDWARD DICKINSON, Profesor de Historia de la Música, en el Conservatorio de 

Música, Oberlin College, dice: 

  Si bien los cantos griegos y romanos eran métricos, los salmos cristianos eran 

antífonas, oraciones, responsorios, etc., no eran métricos; y aunque las melodías paganas 

siempre se cantaban con acompañamiento instrumental, el canto de la iglesia era 

exclusivamente vocal. Por medio de la influencia de este doble cambio de base técnica y 

estética, el canto litúrgico era al mismo tiempo más libre, anhelado y variado que su 

prototipo, adquiriendo la flexibilidad rítmica y el delicado matiz, que en gran medida posee 

también el encanto único del canto católico de nuestros días. 

  Habida cuenta de las controversias sobre el uso de la música instrumental en la 

adoración, que han sido tan violentas en las iglesias protestantes británicas y estadunidenses, 

resulta una cuestión interesante si los cristianos primitivos usaron instrumentos o no. 

Sabemos que los instrumentos realizaban una función importante en el servicio del Templo 

hebreo y en las ceremonias de los griegos. Sin embargo, en este punto, hubo una ruptura con 

toda la práctica anterior, y aunque los conversos griegos, usaban la lira y la flauta algunas 

veces, como regla general se condenó el uso de instrumentos en la adoración. Muchos de los 

Padres, hablando del canto religioso, no hacen ninguna mención de instrumentos; otros, 

como Clemente de Alejandría y Crisóstomo, se refieren a ellos solo para denunciarlos. 

Clemente dice, “Solo un instrumento usamos, a saber, la palabra de paz con que honramos 

a Dios, ya no es el viejo salterio, trompeta, tambor o flauta”. Crisóstomo exclama: “David 

anteriormente cantó en salmos, también cantamos hoy con él; él tenía una lira con cuerdas 

sin vida; la iglesia tiene una lira con cuerdas vivas. Nuestras lenguas son las cuerdas de la 

lira, con un tono diferente, en efecto, pero con una piedad más compatible”. San Ambrosio 

expresa su desprecio por aquellos que tocan la lira y el arpa en vez de cantar himnos y 

salmos; y San Agustín ordena a los creyentes a no volver sus corazones a los instrumentos 

teatrales. Los guías religiosos de los primeros cristianos creían que habría incongruencia, e 

incluso profanidad, en el uso de los efectos nerviosos sensuales de excitación del sonido de 

los instrumentos en su culto espiritual y místico. La Música en la Historia de la Iglesia 

Occidental, p. 54-55. 

  3.- JOHN SPENCER CURWEN, miembro de la Real Academia de Música y Presidente (en 

1880) del Colegio Tónica Sol-Fa, en Londres, da el siguiente testimonio: 

  Los hombres actuales todavía pueden recordar el tiempo cuando los órganos rara 

vez se encontraban fuera de la iglesia de Inglaterra. Los metodistas, independientes y 

bautistas raramente los tenían, y los presbiterianos se les oponían firmemente. Pero desde 

que estos cuerpos empezaron a introducir los órganos, ya no hay restricción a su adopción. 

Incluso los presbiterianos los están aceptando, y si leemos el futuro por el pasado, ni duda 

cabe que, en pocos años, rara vez escucharemos el canto sin acompañamiento. Sin embargo, 

incluso en la misma iglesia de Inglaterra, los órganos no obtuvieron la admisión sin mucha 

controversia. – Estudios en la Adoración Musical, p. 179. 

  Del testimonio de esta eminente autoridad, el lector puede ver que todas las 

denominaciones han tenido la misma experiencia con esta innovación. Se opusieron al principio, 

pero con el tiempo cedieron al clamor popular. Por otra parte, debe ser evidente para la persona 
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reflexiva que una clara enunciación del Nuevo Testamento autorizando la práctica, o un ejemplo 

de su uso por cualquier iglesia bajo la dirección apostólica, habría evitado toda la controversia, 

y hubiera puesto la cuestión en reposo. Lo mismo se puede decir de la aspersión o rociamiento 

para el bautismo. Una clara expresión de hombres inspirados, autorizando la práctica, o un 

ejemplo bajo su liderazgo habría evitado toda controversia y establecido la cuestión claramente. 

La razón de que el canto y la inmersión no estén en controversia es porque hay autoridad divina 

para ellos; pero para la música instrumental en la adoración, y el rociamiento y la aspersión para 

el bautismo, sencillamente no hay autoridad, y, por lo tanto, ya sea que se practique o se 

contienda por ello, siempre habrá controversia y división hasta el final de los tiempos. 

  Acerca del valor sobreestimado del órgano en la adoración, esta misma eminente 

autoridad, aunque decididamente a favor del instrumento, como considerado así, da el 

siguiente testimonio franco e imparcial: 

  Se menciona al órgano como “el rey de los instrumentos”, “la orquesta de la 

iglesia”, etc. Sus finas cualidades, sin duda, se elogian hasta el punto de olvidar sus defectos. 

Sin embargo, es muy importante que sopesemos con imparcialidad su puntos fuertes y 

débiles. Su defecto más serio para el propósito de la música en la congregación su falta de 

acento. No se puede dar más tensión a una nota que a otra, y el mismo nombre en la música 

para un tono que es igual de alto durante toda su duración, es “sonido de órgano”. El canto 

dirigido por un órgano siempre se vuelve monótono y pesado, y pierde su acento. El 

crescendo y el diminuendo del maravilloso órgano, no deben confundirse por un momento con 

lo que aquí se quiere decir con acento – Misma Obra, p. 184. 185. 

  Finalmente, en la página 186 de la misma obra, tenemos lo mejor que este maestro de 

la música nos puede decir en defensa del órgano en la adoración, de la siguiente manera: 

  El verdadero valor del órgano, cuando se utiliza correctamente, es que inunda el 

edificio con sonido, por lo que anima a cantar a los fieles tímidos. Se animan porque no 

escuchan sus propias voces, y porque es más fácil cantar cuando se alisa el camino con el 

acompañamiento instrumental. También, el órgano mejora el efecto musical; las voces duras 

y fuertes se nivelan; los intersticios, por así decirlo, se llenan, y se redondea la voz de la 

congregación a la unidad armoniosa. 

  Eso que “inunda el edificio con sonido” y evita que los adoradores escuchen “sus 

propias voces” no solo no ayuda a cumplir el mandamiento de “enseñándoos y exhortándoos 

unos a otros” en el canto, sino que impide obedecerlo. 

  4.- ADOLPH BERNARD MARX, en otro tiempo Profesor de Música de la Universidad de 

Berlín, y autor de varias obras sobre la música vocal e instrumental, al hablar del carácter de la 

música del órgano, dice: 

  La falta de elasticidad en el tono del órgano es más notable en que, los sonidos 

consecutivos no solo no se fusionan y mezclan con la voz, como es el caso con los 

instrumentos de cuerda y de viento, sino que tampoco admiten el crescendo y el diminuendo, 

ni el cambio de forte a piano, excepto a través de lo que se puede obtener en diversos registros 

del conjunto. Cada sonido del órgano, el más suave, así como el más fuerte, es difícil e 

inmutable como una columna, y está, a pesar de su fuerza natural y dulzura, sin vida. Al 

mismo tiempo, todos los seres vivos están cambiando siempre, transformándose, crecientes 

y menguantes, consolidándose, modulando e incluso testificando su vitalidad al hundirse y 
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elevarse de nuevo, afirmando así nuestra simpatía inmediata como los ecos de la pulsación 

de nuestra propia mente. En este sentido, por lo tanto, el órgano es antipático y ajeno a 

nuestra vida más íntima, de la cual, como en toda otra vida, la característica principal es el 

movimiento y el cambio. En cada voz, en cada combinación de voces, el órgano nos da la 

misma expresión inalterada, y cada sonido individual del primero al último es invariable y 

rígido, por muy suave y dulce que sea su material. Este es el aspecto antipático y no humano, 

por su falta de vida, de este instrumento, tan admirado en otros aspectos. -- Citado en 

Estudios en la Adoración Musical, pág. 185. 

  5.- SAMUEL WILLOUGHBY DUFFIELD, autor de “Los Escritores de Himnos Latinos y Sus 

Himnos”, siendo él mismo un ardiente defensor de la música instrumental en la adoración, dice: 

  Otra pregunta con la que nos encontramos ahora es una de importancia: 

¿emplearon los primeros cristianos algún instrumento musical? En respuesta, se puede 

observar que , “hacer melodía”, se toma generalmente para referirse a un 

acompañamiento musical. En Rom. 15:9 es una cita del Sal. 18:49, en donde significa “cantaré 

salmos”. En 1 Cor. 14:15 (“cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento”), 

y en Sant. 5:13 (“¿Está alguno alegre? Cante alabanzas”) no tenemos nada decisivo, excepto 

que sabemos que el método judío de “cantar salmos” era con el acompañamiento de 

instrumentos musicales. Así que, con todos estos textos ante nosotros, no podemos afirmar 

ni negar el hecho. La referencia de Pablo (1 Cor. 14:7) a la flauta () y la cítara () 

no nos ayuda. El “arpa” de Ap. 5:8; 14:2; 15:2, es la cítara o laúd otra vez, pero tampoco nos 

dice si los primeros cristianos lo usaban o no. La conclusión es bastante fuerte: evitaron 

algunas cosas que eran judías – y la música instrumental era una característica marcada en 

el culto de los judíos – pero es evidente que (al igual que con la cuestión del sábado) hubo 

una gran mezcla en los extremos, entre las dos dispensaciones. Escritores de Himnos Latinos, 

y Sus Composiciones, pág. 67 

  6.- FRANK LANDON HUMPHREYS, autor de “La Evolución de La Música en la Iglesia”, 

da este testimonio: 

  Una de las características que distingue a la religión cristiana de casi todas las 

demás, es su tranquilidad; su objetivo es reprimir los signos externos del sentimiento 

interno. El instinto salvaje, y también la religión de Grecia, habrían empleado la danza 

rítmica y todo tipo de movimientos de gesticulación para expresar los sentimientos internos, 

algunos de ellos totalmente inadecuados para los propósitos de la adoración. Los primeros 

cristianos desalentaron todos los signos externos de emoción, y desde el principio, en la 

música que utilizaron, reprodujeron el espíritu de su religión, su quietud interna. Toda la 

música empleada en sus primeros servicios era vocal, y estaban prohibidos el elemento 

rítmico y toda gesticulación. La Evolución de la Música en la Iglesia, pág. 42. 

  7.- SIR JOHN HAWKINS. Este destacado especialista en el departamento de historia de la 

música, otro firme defensor de la música instrumental en el culto, testifica lo siguiente: 

  Con respecto a la música de la iglesia primitiva, aunque consistía en el canto de 

salmos e himnos, se realizaba de diferentes maneras; es decir, a veces los salmos eran 

cantados por una sola persona, el resto escuchaba con atención; a veces eran cantados por 

toda la asamblea; a veces alternativamente, la congregación para ese propósito se dividía en 

coros separados; y, finalmente, por una persona, que repetía la primera parte del verso, el 

resto se unía al final de la misma. — Historia de la Música, Vol. I p. 108. 
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  De acuerdo con esta autoridad, aunque el canto se realizó “de diferentes maneras”, sin 

embargo, todo fue canto, y no música instrumental. 

II. ENCICLOPEDISTAS 

  Bajo este apartado, presentamos el testimonio de académicos cuyo objetivo es hacer un 

registro imparcial de los hechos relacionados con la gran variedad y la multiplicidad de temas 

abarcados dentro de su alcance. Teniendo en cuenta su capacidad y eminencia, lo que dicen es 

ciertamente significativo; y ahora escucharemos de ellos en el siguiente orden: 

  1.- LA ENCICLOPEDIA AMERICANA: 

  El Papa Vitaliano está relacionado con haber introducido por primera vez 

órganos en algunas de las iglesias de Europa occidental, alrededor de 670; pero el relato 

confiable más antiguo es el del enviado por el emperador griego Constantino Coprónimo a 

Pipino, rey de los francos, en 755. — Vol. 12, p. 688. 

  2.- ENCICLOPEDIA SCHAFF-HERZOG: 

  En la iglesia griega el órgano nunca entró en uso. Pero después del siglo VIII se 

hizo más y más común en la Iglesia latina; Sin embargo, no sin oposición del lado de los 

monjes. Su uso indebido, no obstante, provocó una oposición tan grande, que, de no ser por 

el Emperador Fernando, probablemente habría sido abolido por el Concilio de Trento. La 

Iglesia Reformada lo desechó; y aunque la Iglesia de Basilea la volvió a introducir muy 

pronto, fue admitido con moderación en otros lugares, y después de una larga vacilación. — 

Vol. 2, p. 1702. 

  3.- LA NUEVA ENCICLOPEDIA INTERNACIONAL: 

  Se dice que el órgano fue empleado por primera vez en la iglesia durante la época 

del Papa Vitaliano I. (c. 666 A.D.). Pipino colocó el órgano Constantino en la iglesia de St. 

Corneille en Compiègne, y Carlomagno hizo uno en Aix-la-Chapelle, un modelo del de 

Compiègne — vol. XIII., P. 446. 

  4.- ENCICLOPEDIA MCCLINTOCK Y STRONG: 

  La palabra griega () se aplica entre los griegos de los tiempos modernos 

exclusivamente a la música sacra, que en la Iglesia del Este nunca ha sido otra que la vocal, 

la música instrumental es desconocida en esa Iglesia, como lo fue en la Iglesia primitiva. Sir 

John Hawkins, siguiendo a los escritores papistas en su obra erudita sobre la Historia de la 

Música, afirma que fue el Papa Vitaliano, en el año 660 d. C., el primero que introdujo 

órganos en las iglesias. Pero los estudiantes de arqueología eclesiástica generalmente están 

de acuerdo en que la música instrumental no se usó en las iglesias hasta una fecha muy 

posterior; porque Tomás de Aquino, A.D. 1250, tiene estas notables palabras: “Nuestra 

Iglesia no usa instrumentos musicales, como arpas y salterios, para alabar a Dios, para que 

no parezca judaizar”. A partir de este pasaje, sin duda estamos justificados para concluir que 

no hubo un uso eclesiástico de los órganos en la época de Aquino. Se alega que Marinus 

Sanutus, que vivió alrededor del año 1290, fue el primero que llevó el uso de órganos de 

viento a las iglesias, y por lo tanto recibió el nombre de Torcellus. En el Este, el órgano estaba 

en uso en las cortes del emperador, probablemente desde la época de Julián, pero nunca el 

órgano ni ningún otro instrumento ha sido empleado en la adoración pública en las iglesias 
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orientales; ni se menciona la música instrumental en todas sus liturgias, antiguas o modernas 

— Vol. VIII., P. 739. 

  5.- ENCICLOPEDIA DE CHAMBERS: 

  Se dice que el órgano fue introducido por primera vez en la música de la iglesia 

por el Papa Vitaliano I en 666. En 757, el emperador bizantino Constantino Coprónimo envió 

un gran órgano como regalo a Pipino, y lo colocó en la iglesia de St. Corneille. en Compiègne 

— Vol. VII., P. 112. 

  6.- ENCICLOPEDIA CONCISA DEL CONOCIMIENTO RELIGIOSO: 

  Los acompañamientos instrumentales se remontan a los días de San Ambrosio, y 

algunos también lo acreditan con la introducción del canto antifonal, mientras que otros se 

lo dan a San Hilario, de Poitiers, quien lo tomó prestado de la práctica de la Iglesia del Este. 

— Página 649 

  Luego, bajo el artículo “órgano”, en la página 683, la misma obra, dice: 

  El órgano nunca ha sido utilizado entre los griegos. Desde la época de 

Carlomagno, los órganos parecen haberse vuelto cada vez más usados en Occidente, aunque 

se hicieron protestas contra ellos y los monjes se mostraron muy reacios a su uso. En la 

Reforma fueron descartados, siendo considerados “los remanentes más viles del papismo”; 

pero fueron reintroducidos en el Concilio de Basilea. 

  7.- LA ENCICLOPEDIA UNIVERSAL DE JOHNSON: 

  Se dice que el órgano fue introducido en la iglesia por el Papa Vitaliano en el siglo 

VII, pero su empleo en los servicios de la iglesia probablemente data de un período mucho 

más temprano. Los órganos ciertamente se usaban en las iglesias con mucha frecuencia en 

la época de los carlovingios. Leemos acerca de los órganos enviados al rey Pipino y 

Carlomagno como regalos de los emperadores bizantinos. — Vol. VI Pág. 335. 

  8.- ENCICLOPEDIA BRITÁNICA: 

  Aunque de vez en cuando la iglesia se apropió de las formas artísticas seculares 

desde su ascenso hasta su madurez, sus autoridades principales siempre estuvieron celosas 

de estos avances y emitieron edictos en su contra. Así que en 1322 el papa Juan XXII. 

denunció las invasiones del contrapunto, alegando que la armonía voluptuosa de 3as y 6as 

era adecuada, pero para usos profanos. — Vol. 17, p. 84, Art. Música. 

  9.- ENCICLOPEDIA DE FESSENDEN: 

  1. La Música Vocal. Esta especie, que es la más natural, puede considerarse que ha 

existido antes que cualquier otra. Fue continuada por los judíos y es la única que está 

permitido en las iglesias griegas y escocesas o, con pocas excepciones, en las congregaciones 

disidentes en Inglaterra. La regla cristiana requiere su uso tanto para la edificación personal 

como social, Efe. 5, Col. 3. La música vocal de los coristas imperiales en San Petersburgo 

supera incomparablemente en dulzura y efecto los sonidos producidos por el poder 

combinado de los instrumentos musicales más exquisitos. 2. La Música Instrumental también 

es de fecha muy antigua, y su invención se atribuye a Tubal, el sexto descendiente de Caín. 

La música instrumental no fue practicada por los cristianos primitivos, pero fue una ayuda 

para la devoción de los últimos tiempos, como se desprende de la historia de la iglesia. — P. 

852, Art. Música. 
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  10.- ENCICLOPEDIA DE LONDRES: 

  El Papa Vitaliano en 658 introdujo el órgano en las iglesias romanas para 

acompañar a los cantantes. Leo II. en 682 reformó el canto de los salmos y los himnos, 

adaptando la entonación de los mismos a la forma en que se cantan o ejecutan en la 

actualidad. — Vol. 15, p. 280, Art. Música. 

  11.- ENCICLOPEDIA BÍBLICA, sobre Efe. 5:19 y Col. 3:16: 

  Salmos, ya sea los salmos del Antiguo Testamento, o una canción sagrada similar 

a ellos en carácter. Himnos, cantos cristianos de alabanza. Y cánticos, tal vez canciones de un 

personaje más personal, como el Nunc Dimittis de Simeón, o el canto de Pablo (2 Tim. 4:6-8). 

cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, el corazón se mueve con devoción con la 

voz. * * * El diseño de la adoración pública se puede aprender de la palabra adoración en sí. 

1. Existe en la constitución de nuestra naturaleza una necesidad para la expresión de la 

emoción. 2. Se insta encarecidamente la adoración audible. 3. Tenemos un ejemplo divino – 

Jesús oró audiblemente – y cantó con sus discípulos en la última Cena. 4. Hay ejemplo 

apostólico. 5. Tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva y de la iglesia universal hasta el día 

de hoy. 6. Sin oración y alabanza audibles no puede haber adoración social. * * * Enseñándose 

y exhortándose unos a otros. La importancia espiritual de los himnos cristianos se manifiesta 

aquí de manera impresionante. No es un mero lujo de devoción, ciertamente no es un mero 

placer musical; Es un vehículo ordenado de instrucción y advertencia. * * * En uno de los 

días en que el presidente Garfield yacía moribundo en la playa, estando un poco mejor, se le 

permitió sentarse junto a la ventana, mientras que la señora Garfield estaba en la habitación 

contigua. El amor, la esperanza y la gratitud llenaron su corazón mientras cantaba el himno 

que comienza diciendo: “¡Guíame, oh Dios mío!” Cuando las notas suaves y lastimeras 

flotaban en la cámara del enfermo, el presidente levantó los ojos hacia el doctor Bliss y le 

preguntó: “¿Es Creta?” “Sí”, respondió el doctor; “Es la señora Garfield”. “Rápido, abre un 

poco la puerta”, respondió ansiosamente el enfermo. El Dr. Bliss abrió la puerta y, después 

de escuchar unos momentos, el Sr. Garfield exclamó, mientras grandes lágrimas corrían por 

sus mejillas hundidas, “Gloriosa, Bliss, ¿no es así?” — Vol. V. p. 283, 332. 

  12.- ENCICLOPEDIA CATÓLICA: 

  Alabar a Dios en la adoración pública a través de cantos o himnos en el sentido 

más amplio de la palabra (ver himnos) es una costumbre que los cristianos primitivos 

trajeron de la sinagoga. Por esa razón, las canciones eclesiásticas de los cristianos y los judíos 

en los primeros siglos después de Cristo, eran esencialmente similares. Consistían 

principalmente de los salmos y los cánticos del Antiguo y Nuevo Testamentos. Vol. VII., Pág. 

597. 

  Es un hecho notable, particularmente observado, como hemos visto, en varias de las 

enciclopedias anteriores, que la Iglesia griega, que ha continuado hablando el idioma griego 

hasta nuestros días, siempre ha rechazado el vertido y la aspersión para el bautismo, y el uso de 

la música instrumental en el culto; y lo hacen, estando perfectamente familiarizados con las 

palabras baptizo () y psallo () que se usan tanto en el Nuevo Testamento como en 

el griego moderno en el cual, estas palabras siguen vigentes. Este hecho es ciertamente un 

comentario significativo sobre el significado de estas palabras. El griego moderno es el idioma 

que aún hablan los griegos nativos, muchos de los cuales han venido, en los últimos años, a los 

Estados Unidos, especialmente a las ciudades más grandes. Algunos de ellos se han asentado 
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en Louisville, Kentucky, y aún usan estas palabras como significando, respectivamente, sumergir 

y cantar.1 

III. HISTORIADORES 

  A continuación, presentamos esa gran e interesante clase de testigos: historiadores de 

la iglesia o eclesiásticos, cuya competencia es proporcionar un registro fiel de hechos 

relacionados con asuntos religiosos tal como han ocurrido desde el establecimiento de la iglesia. 

  1.- EUSEBIO. Este autor, que vivió durante la última parte del siglo III y primera parte 

del siglo IV, se le ha denominado, a modo de preeminencia, el padre de los historiadores 

eclesiásticos. Hace varias referencias a la sencillez que caracterizó las vidas y la adoración de los 

primeros cristianos. Refiriéndose a la famosa carta de Plinio Segundo al emperador Trajano que 

le informa sobre los cristianos, dice: 

  En la misma carta menciona que no se les ha tomado en ningún acto impío, ni 

contrario a las leyes, con la excepción de levantarse al despuntar el día, para cantar himnos 

a Cristo como a un Dios — Historia Eclesiástica, Libro III, Capítulo 33. 

  2.- NEANDER: 

  La salmodia de la iglesia, también, pasó de la sinagoga a la iglesia cristiana. El 

apóstol Pablo exhorta a las iglesias primitivas a cantar cánticos espirituales. Para este 

propósito se usaron los salmos del Antiguo Testamento, y en parte himnos compuestos 

expresamente para este objeto, especialmente himnos de alabanza y de agradecimiento a Dios 

y a Cristo, tal como lo conoció Plinio, ya en el uso habitual entre los cristianos de su tiempo 

– Historia General de la Iglesia, Vol. I p. 414. 

  3.- MOSHEIM: 

  El culto cristiano consistía de himnos, oraciones, lectura de las Escrituras, un 

discurso dirigido a la gente, y concluido con la celebración de la Cena del Señor – Historia 

Eclesiástica, Vol. I, pág. 303. 

  Con respecto a los cambios que ocurrieron incluso antes de finalizar el siglo IV, la 

misma autoridad dice: 

  Las oraciones públicas ya habían perdido mucho de la solemnidad y majestuosa 

sencillez, que las caracterizaba en los tiempos primitivos, y que ya, en el presente, habían 

degenerado en una retórica hinchada y vana. Vol. I, pág. 304. 

  4.- HENRY HART MILMAN 

  Al igual que el resto del servicio, la música de la iglesia sin duda creció desde una 

forma tosca y sencilla, hasta una forma más espléndida y artificial. La práctica de cantar 

himnos es coetánea con el cristianismo; los oyentes de los apóstoles cantaban las alabanzas 

a Dios; y el primer sonido que llegó al oído pagano desde los santuarios aislados del 

cristianismo fue el himno a Cristo como Dios. * * * El primer cambio en la forma de cantar 

 
1 En conversación con algunos de ellos, que podían hablar un poco de inglés, el autor escribió dos breves oraciones, una que contenía 

baptizo () y la otra psallo (), preguntando por el significado de estas palabras. En cuanto al primero, respondieron 

rápidamente en términos que, con cierto movimiento de las manos, significaban poner bajo el agua; y con respecto a este último, 

procedieron a indicar su significado tarareando o cantando una melodía. 
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fue la sustitución de los cantantes, que se convirtieron en un orden separado en la iglesia, 

por las voces mezcladas de todos los rangos, edades y sexos, que fue comparada por el gran 

reformador de la música de la iglesia al alegre sonido de muchas aguas – Historia del 

Cristianismo, Vol. III., pág. 406, 409. 

  5. J. E. RIDDLE: 

  En las primeras edades de la Iglesia cristiana los salmos siempre se entonaban o 

cantaban. En las Constituciones apostólicas (Libro II 57), encontramos como regla general 

que uno de los ministros oficiantes debía cantar o corear () los salmos (') de 

David, y la gente se unía para repetir los finales de los versos. Y esta regulación es repetida 

y explicada por otros escritores – Antigüedades Cristianas, p. 384. 

  En la misma obra, sobre los “órganos”, el mismo autor, dice: 

  Estos instrumentos musicales fueron introducidos en la iglesia cristiana alrededor del 

siglo IX. Eran desconocidos tanto para la iglesia primitiva como para todos los antiguos. * * * El 

gran órgano del viento era conocido, sin embargo, mucho antes de que fuera introducido en las 

iglesias del oeste. Del testimonio de Agustín y otros, se desprende que se conocía en África y 

España, ya en los siglos quinto y sexto. El primer órgano utilizado en una iglesia fue uno que 

recibió Carlomagno como regalo del emperador Constantino Miguel. * * * En el este, los órganos 

nunca fueron aprobados como instrumentos de la música sacra, ni su uso continuó sin oposición 

en el oeste. Ibid. pág. 734-736. 

  6.- JOHANN JOSEPH IGNATIUS DÖLLINGER, quien ocupó las cátedras de Teología e 

Historia de la Iglesia, respectivamente, en la Universidad Real de Múnich y en la Universidad 

de Bonn, y se dice que fue el mejor escritor católico del siglo XIX. dice: 

  La misa de los catecúmenos comenzaba con el canto de los salmos; en la iglesia 

latina y en la liturgia de las Constituciones, comenzaba con la lectura de las Sagradas 

Escrituras, entre las cuales se cantaban los versículos de los salmos, por lo que se les llamaba 

responsoriales. El Papa Celestino I. introdujo por primera vez en el oeste, probablemente 

después del ejemplo de San Ambrosio, la costumbre de recitar un salmo al principio de la 

misa. En las primeras épocas los salmos eran cantados por toda la asamblea en pie; después 

del siglo IV, la práctica introducida por San Ambrosio desde el este fue adoptada en el oeste, 

por la cual los salmos se cantaban de manera alternada por la congregación, divididos en 

dos coros. Las melodías en las que se cantaban eran sencillas, casi recitativas; pero a fines del 

siglo IV, se introdujo un canto más artificial en algunas iglesias, como en la de Milán. Historia 

de la Iglesia, Vol. II., Pág. 307, 308. 

  7.- HEINRICH ERNST FERDINAND GUERICKE, ex profesor en la Universidad de Halle y 

autor de “Un Manual de Historia de la Iglesia” y “Antigüedades de la Iglesia”, dice: 

  El ejemplo de Cristo y sus apóstoles (Mat. 26:30 y Hch. 16:25), y también sus 

preceptos (Sant. 5:13; Efe. 5:19; Col. 3:16), nos justifican para considerar muy antigua la 

costumbre de cantar himnos en la iglesia cristiana. Se dice que la práctica de cantar tales 

cánticos espirituales ha sido fomentada y promovida por una autoridad tan temprana como 

Ignacio de Antioquía; y se practicó no solo para la edificación privada, sino también para los 

fines del culto público (Epist.Plinio y Traj. X. 96), que menciona no solo la práctica, sino 

también el tema de los himnos. -- Antigüedades de la Iglesia, pág. 202, 203. 
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  8.- LYMAN COLEMAN, un eminente autor presbiteriano, conocido por su vasto 

conocimiento y certera erudición, dice: 

  El órgano no formaba parte del mobiliario de las iglesias antiguas. La primera 

instancia registrada de su uso en la iglesia ocurrió en la época de Carlomagno, quien recibió 

uno como regalo de Constantino Miguel, que se estableció en la iglesia de Aix-la-Chapelle. 

Los músicos de esta ciudad, y de Mentz, aprendieron a tocar el órgano en Italia, por lo que 

parece que ya se conocían en ese país. Antigüedades de la Iglesia Cristiana, pág. 192. 

  9.- ALZOG, el eminente erudito católico e historiador de la Iglesia de la Universidad de 

Friburgo, aunque favorece el uso de la música instrumental en la adoración, sin embargo, da 

testimonio que demuestra su corrupción de la práctica original. Dice: 

  San Ambrosio y San Gregorio prestaron un gran servicio a la música de la iglesia con la 

introducción de lo que se conoce como los cantos ambrosiano y gregoriano. El último, compuesto 

de notas de igual duración (cantus firmus, Romanus), es, en muchos aspectos, muy similar a 

nuestro canto coral actual. El canto ambrosiano, con notas de duración desigual, tiene más el 

carácter de un recitativo. El canto gregoriano, tan digno y solemne, fue enseñado y llevado a la 

perfección en una escuela fundada por el excelente Papa de quien deriva su nombre, de donde 

se extendió gradualmente por toda la iglesia. El canto eclesiástico, que se apartó en algunos 

casos de la simple majestad de su carácter original, se volvió más artístico y, por este motivo, 

menos celestial y más profano; y los Padres de la Iglesia no tardaron en censurar esta corrupción 

de la antigua y honrada canción de la iglesia. Finalmente, el órgano, que parecía un eco terrenal 

de los coros angélicos en el cielo, agregó sus notas llenas, ricas e inspiradoras a la hermosa 

sencillez del canto gregoriano. — Historia Universal de la Iglesia, Vol. I., págs. 696, 697. 

  10.- GEORGE PARK FISHER, profesor de Historia Eclesiástica en la Universidad de Yale, 

en su “Historia de la Iglesia Cristiana”, dice: 

  La música de la iglesia, que al principio consistía principalmente en el canto de 

los salmos, floreció especialmente en Siria y en Alejandría. La música era muy sencilla en su 

carácter. Hubo algún tipo de canto alternativo en la adoración de los cristianos, como lo 

describe Plinio. La introducción del canto antifonal en Antioquía se atribuye por tradición a 

Ignacio. * * * La música primitiva de la iglesia era coral y congregacional. Hilary, y en la 

primera parte del período, Gregorio Magno, influyeron mucho para mejorar la música de la 

iglesia. Los arrianos y otros herejes incorporaron sus doctrinas en los versos para ser 

cantados. Fue para contrarrestar esta influencia que Crisóstomo hizo que se cantaran 

antífonas y doxologías en las procesiones. En el oeste, Ambrosio, en su competencia con los 

arrianos, enseñaba a su congregación a cantar himnos antifonales. Los compositores más 

famosos fueron Efrén de Siria, Hilario de Poitiers y Ambrosio. Hubo cierta oposición al uso 

de tales himnos, sobre la base de que no fueron tomados de las Escrituras; y esto solo pudo 

ser superado por la edad y el uso. — págs. 65, 121. 

  11.- THOMAS STACKHOUSE, eminente historiador de la Iglesia de Inglaterra y autor de 

una “Nueva Historia de la Santa Biblia”, ofrece en este trabajo el siguiente testimonio: 

  En todos los libros del Antiguo Testamento, no se nos da el menor indicio de 

ningún instrumento musical empleado en los funerales. En efecto, leemos mucho de luto por 

los muertos, de los dolientes contratados a propósito, y de las cancioncillas tristes que 
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entonaban, para mover la pena en otros: pero el uso de la música era considerado como cosa 

incongruente, y de ninguna manera correspondencia con la solemnidad de esta situación 

triste. Entre los autores paganos hay una mención frecuente, como algo usado tanto por los 

griegos como por los romanos; y, por lo tanto, podemos suponer que de estas naciones fue 

de las que los judíos lo tomaron prestado y lo adoptaron en sus ceremonias funerarias. Vol. 

5, págs. 426, 427. 

  12.- EL DR. KARL AUGUST HASE, profesor de teología en la Universidad de Jena y autor 

voluminoso, aunque a favor del instrumento en la adoración, testifica la constante oposición a 

toda la música instrumental de todo tipo de la siguiente manera: 

  Las formas externas de la religión se hicieron gradualmente cada vez más 

imponentes. Desde los templos antiguos, el incienso y muchas costumbres antiguas del 

paganismo se transfirieron a las iglesias. Mediante el uso de velas y lámparas perpetuas, la 

solemnidad de los festivales nocturnos se combinó con la luz del día. * * * Poco después, ante 

la continua oposición a toda la música instrumental, el órgano ( ), digno de ser la 

invención de un santo que habría escuchado a la juglaría de los ángeles, fue llevado a Italia 

desde Grecia. — Historia de la Iglesia Cristiana, p. 153. 

  13.- JOHANN KARL LUDWIG GIESELER, eminente como profesor en las Universidades de 

Bonn y Göttingen y célebre como historiador de la iglesia, describiendo la sencillez del servicio 

en la iglesia primitiva, dice: 

  Se reunían para el culto en casas particulares; en las ciudades; las iglesias a 

menudo se dividían en varias comunidades, cada una con su lugar particular de reunión. En 

las asambleas, los ejercicios consistían en leer las Escrituras del Antiguo Testamento, la 

explicación de lo que se había leído, la exhortación, el canto y la oración (Col 3:16; 1Tim. 

4:13). Las cartas de Pablo también se leían y se enviaban de una iglesia a otra (Col. 4:16; 1 

Tim. 5:27). La comunión era con ellos una auténtica vid de la cena (). 1 Cor. 11:20. — 

Historia Eclesiástica, Vol. I. págs. 58, 59. 

  14.- CHARLES JOHN VAUGHAN, de la Iglesia de Inglaterra, miembro del Comité de 

Revisión del Nuevo Testamento y autor de una obra titulada “La Iglesia de los Primeros Días”, 

que describe el simple e impresionante servicio de cantos entre los cristianos primitivos en 

tiempos de persecución, dice: 

  Las bien conocidas palabras, Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban 

himnos a Dios, tienen una dulce música en sí mismas para las almas ansiosas y atribuladas. 

El pensamiento de esos cantos en la noche; los versículos, tal vez, de nuestro propio libro 

sagrado de los Salmos, tan lleno de palabras apropiadas para el prisionero y el cautivo; de 

esas oraciones en la cárcel de Filipos, que han sido el ejemplo y el modelo de tantos 

confesores y mártires cristianos en todo tiempo durante sus largas horas de sufrimiento 

paciente por causa de la verdad; bien puede alentarnos y avergonzarnos; que nos anime por 

su testimonio de la gracia viva de Cristo, y sin embargo, que nos avergüence por la 

comparación de nuestra lujosa suavidad con su noble resistencia y su audaz confesión. Los 

prisioneros los oían. El idioma original dice, los escuchaban. Sonidos extraños e inusitados 

debieron ser aquellos, esas oraciones e himnos, en una prisión pagana: ¡los podían escuchar 

bien! Vol. II., p. 308, 309. 

  15.- JOHN FLETCHER HURST, en su “Historia de La Iglesia Cristiana”, dice: 
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  El canto era simple, y modelado según la salmodia judía. El clérigo inferior era 

casi universalmente el líder, porque el canto de la congregación era considerado como una 

parte tan integral del servicio divino que solo los clérigos oficiales debían dirigir. La música 

no fue en ningún momento, ni en ningún lugar, considerada como prerrogativa de los 

cantantes. Solo se consideraba que era música sagrada en la que la congregación podía 

participar, ya sea de manera responsable o continua. Las dos iglesias más conocidas por la 

música sacra en el período temprano fueron Antioquía de Siria y la Iglesia italiana de Milán, 

donde Ambrose creó la última salmodia de la Iglesia occidental. Al principio, la música de 

la iglesia era simple, pero a las viejas melodías se añadían nuevas palabras, que en muchos 

casos llegaron a los servicios públicos, y tenían la tendencia a desplazar a la antigua 

salmodia. * * * Las iglesias pronto adoptaron un elaborado ceremonial. Los himnos de Efraín 

el sirio, de Hilario de Pictavio y de Sedulio ya mostraban rastros de la artificialidad que ahora 

perturba cada factor en el servicio de la iglesia. La retórica rimbombante que había 

gobernado en el mundo romano desde la muerte de Cicerón se introdujo ahora en el púlpito 

cristiano, y la congregación estalló en aplausos lo suficientemente extravagantes como para 

dar la bienvenida a un jefe que regresa de la conquista de una nueva provincia. La afirmación 

del espíritu secular fue rápida y completa. -- Vol. I p. 357. 

  16.- JOHN KURTZ, un erudito luterano alemán y gran historiador de la iglesia, dice: 

  Al principio la música de la iglesia era simple, sin arte, recitativa. Pero la 

rivalidad de los herejes obligó a la iglesia ortodoxa a prestar mayor atención a los requisitos 

del arte. Crisóstomo tuvo que advertir contra la secularización de la música de la iglesia. 

Más duradera fue la oposición de la iglesia a la introducción del acompañamiento 

instrumental. -- Historia de la Iglesia, Vol. I p. 376. 

  El mismo autor, al comentar sobre la gran revolución en la música de la iglesia, que 

había tenido lugar a principios del siglo XIX, dice: 

  La música de la iglesia, también, alcanzó su punto más bajo. Los viejos corales 

fueron alterados en formas modernas. Se presentaron una multitud de melodías nuevas, 

impopulares, difíciles de comprender, con un fuerte tono escolar. El último rastro del viejo 

ritmo desapareció, y comenzó a prevalecer una monotonía cansada, en la que se perdieron 

toda la fuerza y la frescura. Como sustituto, se trajeron preludios seculares, interludios y 

piezas finales. Las personas a menudo ingresaban a las iglesias durante la ejecución de las 

oberturas operísticas, y eran despedidas en medio del ruido de una marcha o vals. -- Vol. 

III., P. 153. 

  17.- EDMOND DE PRESSENSE, declarado por jueces competentes como un erudito capaz 

y un brillante historiador, dice: 

  La iglesia no queda satisfecha, como al principio, con cantar los salmos. El 

sentimiento cristiano encuentra expresión en su propia canción espiritual. Esta declaración, 

como la oración y el trabajo de edificación, procede en primera instancia de la inspiración 

individual. “Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo”, dice el apóstol, 

“hablando”", Efe. 5:19; Col 3:16; 1 Cor. 14:26. Aquí, la referencia es, evidentemente, a una 

nueva canción dada por inspiración del Espíritu de Dios a uno, en la asamblea. -- Los Primeros 

Años Del Cristianismo, pág. 372. 
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  18.- PHILIP SCHAFF, el distinguido presidente de la Compañía Americana de Revisores 

del Nuevo Testamento, y uno de los más grandes eruditos del siglo XIX, en su “Historia de la 

Iglesia Cristiana”, dice: 

  El uso de órganos en las iglesias se atribuye al Papa Vitaliano (657-672). 

Constantino Coprónimo envió un órgano con otros regalos al rey Pepin de Francia en 767. 

Carlomagno recibió uno como regalo del califa Haroun al Rashid, y lo colocó en la catedral 

de Aix-la-Chapelle. * * * La actitud de las iglesias hacia el órgano variaba. Compartía hasta 

cierto punto el destino de las imágenes, excepto que nunca fue un objeto de adoración. * * * 

La iglesia griega desaprueba el uso de órganos. La Iglesia latina lo introdujo de manera 

bastante general, pero no sin la protesta de hombres eminentes, de modo que incluso en el 

Concilio de Trento se hizo una moción, aunque no se aprobó, para prohibir el órgano al 

menos en la misa. Volumen IV, p. 439. 

  19.- JOSEPH BINGHAM, el bien conocido autor de “Antigüedades de la Iglesia Cristiana”, y 

mencionado como uno de los más grandes eruditos que la Iglesia de Inglaterra haya producido, 

dice: 

  La música en las iglesias es tan antigua como los apóstoles, pero la música 

instrumental no lo es.  

  Luego, después de señalar el uso de órganos en las iglesias del siglo trece, dice: 

  El uso del instrumento, de hecho, es mucho más antiguo, pero no en el servicio 

de la iglesia. * * * En las partes occidentales, el instrumento no era tan conocido sino hasta el 

siglo VIII; porque el primer órgano que se vio en Francia fue el que le envió Constantino 

Coprónimo, el emperador griego (767) como regalo al rey Pepin. * * * Pero, ahora, solo se 

usaba en los tribunales de los príncipes y aún no se había llevado a las iglesias; ni tampoco 

fue recibido en las iglesias griegas, ya que no se menciona ningún órgano en todas sus 

liturgias, antiguas o modernas. -- Obras, Vol. 2, p. 482-484, London Ed. 

  20.- JAMES CRAIGIE ROBERTSON, Profesor de Historia de la Iglesia en King’s College, 

Londres, testifica acerca de la música en la iglesia primitiva como un medio de instrucción, como 

sigue: 

  La salmodia formó una gran parte del culto cristiano primitivo. Consistía en parte 

de los salmos del Antiguo Testamento, y en parte de himnos compuestos sobre temas 

cristianos; y tanto en la iglesia como entre las sectas heréticas, se encontró un medio muy 

efectivo para imprimir doctrinas en las mentes de los miembros menos educados. – Historia 

de la Iglesia Cristiana, Vol. I p. 166. 

  21.- WILLIAM JONES, historiador de la iglesia, comentando sobre el hecho de que los 

cristianos primitivos recibieron de los apóstoles todos los actos de culto, dice: 

  Recibieron de los apóstoles las diversas ordenanzas del culto público, la doctrina 

de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las ordenanzas de oración y alabanza; 

y en estos siguieron firmes. -- Historia de la Iglesia Cristiana Hasta el Siglo XVIII, p. 49. 

  22.- GEORGE H. DRYER: 

  El orden de adoración parece haber sido oración, lectura de las Escrituras, 

oración, enseñanza, profecía, hablar en lenguas, canto. La enseñanza era probablemente una 

exposición del pasaje leído con aplicaciones prácticas, el resultado de la reflexión y la 
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obtención de conocimientos o gnosis. * * * Con el tiempo, la enseñanza y la profecía se 

unieron y formaron el sermón y la exhortación. El hablar en lenguas pasó a los cantos e 

himnos de la Iglesia. –- Historia de la Iglesia Cristiana, Vol. I p. 243. 

  23.- PHILIP SMITH: 

  Una gran parte del servicio consistía en cantar los salmos del Antiguo 

Testamento, los pocos, pero queridos cánticos del Nuevo y los himnos, que eran presentados 

no solo como la alabanza, sino como el medio para imprimir la doctrina de una manera más 

vívida en las mentes de los adoradores. – Historia De La Iglesia Cristiana Durante Los Primeros 

Diez Siglos, Vol. I p. 1.95 

  24.- GEORGE WADDINGTON. Comentando sobre la carta de Plinio el joven al Emperador 

Trajano, este historiador de la iglesia de Inglaterra, dice: 

  Siendo justamente considerado como el documento más importante que nos 

queda en la historia del cristianismo primitivo, aquí transcribiremos una parte de él, con más 

gusto, por cuanto tendremos ocasión en el futuro para referirnos a él. Después de mencionar 

la dificultad de su propia situación y su perplejidad en cuanto a la manera de proceder contra 

los hombres acusados de ningún otro crimen que no sea el nombre de cristiano, el escritor 

procede de la siguiente manera: “Otros fueron nombrados por un informante, que al 

principio se confesó cristiano, y luego lo negaron. * * * Afirmaron que la totalidad de su culpa 

o error residía en esto, que solían reunirse un día, antes de que hubiera luz, y cantar entre 

ellos alternativamente un himno a Cristo, como a Dios, y comprometerse con un juramento, 

no a la comisión de ninguna maldad, sino a no ser ladrones, no cometer robo, ni adulterio, 

nunca falsificar su palabra, ni negar un compromiso contraído con ellos cuando se les pida 

devolverlo”, etc. 

  Después de citar aún más de la carta de Plinio, Waddington agrega su propio 

testimonio a su gran valor como documento histórico, de la siguiente manera: 

  Tan pocos e inciertos son los registros que quedan para guiar nuestras 

investigaciones a través del oscuro período que siguió inmediatamente a la conclusión de 

las labores de los Apóstoles, que el testimonio anterior de algunas de las virtudes de nuestros 

antepasados en la fe se vuelve realmente valioso. Ninguna historia de nuestra Iglesia puede 

ser perfecta sin ello; y su voz clara e insospechada será escuchada por cada indagador sincero 

en todas las épocas de la verdad y la historia. -- Historia de la Iglesia de Waddington, p. 10. 

  25.- WILLIAM HETHERINGTON: 

  A principios del año 1562, se celebró una reunión de la Convocatoria, en la que 

se discutió enérgicamente el tema de la reforma adicional en ambos lados. * * * Cuando se 

propuso que debería haber algunas modificaciones en el libro de Oración, se produjo un 

acalorado debate. Se propusieron seis alteraciones, * * * [una de las cuales fue] que se descarte 

el uso de órganos. * * * Cuando se votó sobre estas propuestas, cuarenta y tres votaron por 

ellas y treinta y cinco en contra; pero cuando se contaron los representantes, cambió el 

equilibrio; el estado final de la votación es de cincuenta y ocho a favor y cincuenta y nueve 

en contra. Por lo tanto, se determinó, por mayoría de un solo voto, y el representante de una 

persona ausente que no escuchó el razonamiento, que el libro de Oración no debía ser 

mejorado, que no debería haber más reforma, que no debería haber alivio concedido a 

aquellos cuyas conciencias se sintieron agraviadas por la mezcla de inventos humanos en la 
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adoración de Dios. History Westminster Assembly of Divines (Historia de La Asamblea de 

Divinos Westminster, p. 30) 

  26.- SÓCRATES, de apellido “Scholasticusi”, fue el historiador de la Iglesia griega que 

tiene la distinción de continuar el tema de la historia eclesiástica desde el punto en que Eusebio 

cerró su historia, es decir, desde principios del siglo IV hasta mediados del siglo V. Tan grande 

es la influencia que tiene el simple canto al impresionar la doctrina y formar el sentimiento y el 

carácter que, a medida que aprendemos de Sócrates y algunos otros, las diferentes sectas 

religiosas, que surgieron a lo largo de los siglos, siempre recurrieron a ella como un medio de 

difusión sus principios Él dice: 

  Los arrianos, como ya hemos dicho, celebraban sus reuniones sin la ciudad. Por 

lo tanto, con tanta frecuencia como ocurrían los días festivos, es decir, el sábado y el día del 

Señor2 de cada semana, en los cuales las asambleas generalmente se celebran en las iglesias, 

se congregaban dentro de las puertas de la ciudad sobre las plazas públicas, y cantaban 

versos receptivos adaptados a la herejía arriana. Esto lo hacían durante la mayor parte de la 

noche; y nuevamente por la mañana, cantando las mismas composiciones receptivas, 

desfilaban por en medio de la ciudad y salían de las puertas para ir a sus lugares de reunión. 

Historia Eclesiástica, Libro VI., cap. VIII., P. 314. 

  27. SOZOMEN, otro escritor griego de historia eclesiástica y un contemporáneo de 

Sócrates, escribió una historia de la Iglesia que abarca el período comprendido entre los años 

323 y 439. Al escribir sobre el poder del canto y el uso que se le da, dice: 

  Por esta época, Apolinario ideó abiertamente una herejía, a la que se le dio su 

nombre. Indujo a muchas personas a separarse de la iglesia y formó asambleas separadas. 

Vitalius, un presbítero de Antioquía, estuvo de acuerdo con él en la promulgación de sus 

opiniones peculiares. En otros aspectos, Vitalius fue irreprensible en su vida y conducta, y 

fue celoso en velar por aquellos comprometidos con su supervisión pastoral; por eso fue 

muy venerado por la gente. Se separó de la comunión con Melecio y se unió a Apolinario, y 

presidió a aquellos en Antioquía que habían abrazado las mismas opiniones; Por la santidad 

de su vida, atrajo a un gran número de seguidores, que todavía son llamados vitales por los 

ciudadanos de Antioquía. * * * Cantaron los salmos compuestos por Apollinarius; porque, 

además de sus grandes logros en otras ramas de la literatura, era poeta y, por la belleza de 

sus versos, indujo a muchos a adoptar sus sentimientos. Compuso versos para ser cantados 

por hombres en reuniones de convivencia y en su trabajo diario, y. por mujeres mientras 

estaban ocupadas en el telar. Pero, ya sea que sus cantos fueran adaptados para días festivos, 

festivales u otras ocasiones, todos se parecían a la alabanza y la gloria de Dios. Historia 

Eclesiástica, Libro VI. Cap. XXV., Pág. 280. 

  28. JAMES PIERCE. Aunque este sabio erudito presbiteriano del siglo dieciocho, y 

algunos otros que se presentaron a este respecto, no eran historiadores de la Iglesia en sentido 

estricto, sin embargo, algunas de sus obras son prácticamente de esta naturaleza, y no es 

inapropiado saber de ellos bajo este encabezado. Escribiendo en interés de los “disidentes”, este 

eminente inconformista dice: 
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  Vengo ahora a decir algo de la antigüedad de los instrumentos musicales. Pero 

todos estos escritores antiguos atestiguan que estos no fueron utilizados en la Iglesia 

cristiana en los tiempos primitivos con un solo consentimiento. Por lo tanto, explican en 

sentido figurado todos los lugares del Antiguo Testamento que hablan de instrumentos 

musicales, como podría mostrar fácilmente por mil testimonios de Clemente de Alejandría, 

Basilio, Ambrosio, Jerónimo, Agustín, Crisóstomo y muchos otros. * * * Por lo que se ha 

dicho, parece que no se utilizaron instrumentos musicales en los tiempos puros de la iglesia 

– Una Reivindicación De Los Disidentes, citado por Girardeau, p. 157, 158. 

  29. TOMÁS DE AQUINO, a veces llamado el Doctor Angélico, uno de los eruditos 

católicos romanos más sabios del siglo XIII, y un voluminoso escritor, dice: 

  Nuestra Iglesia no usa instrumentos musicales, como arpas y salterios, para 

alabar a Dios, para que no parezca judaizar.3 – Antigüedades de Bingham, vol. II., P. 483, 

edición de Londres. 

  30. CAYETANO, cardenal católico romano y teólogo del siglo XVI, dice: 

  Debe observarse que la iglesia no usó órganos en tiempos de Tomás; de donde, 

incluso hasta el día de hoy, la Iglesia de Roma no los usa en presencia del Papa. Y 

verdaderamente parecerá que los instrumentos musicales no deben ser sufridos en las 

oficinas eclesiásticas que nos reunimos para actuar en aras de recibir instrucción interna de 

Dios; y tanto más bien deben ser excluidos, porque la disciplina interna de Dios excede todas 

las disciplinas humanas, que rechazaron este tipo de instrumentos. – Citado por Girardeau, 

p.161, 162. 

  31. JOHANN JAHN. Este eminente erudito oriental y arqueólogo bíblico del siglo XVIII, 

después de mencionar el canto, la lectura de las Escrituras, la exhortación, la oración y una 

contribución para los pobres, como elementos de adoración en la antigua sinagoga judía, afirma 

que los elementos de la adoración cristiana, según lo establecido por Cristo y los apóstoles, eran 

lo mismo, con la excepción de que se añadió la Cena del Señor. Sus palabras son: 

  §399. Modo de adoración practicado por los apóstoles. Fue ministrando en las 

sinagogas, que los apóstoles reunieron a los primeros cristianos. También conservaron 

esencialmente el mismo modo de adoración que el de las sinagogas, con la excepción de que 

la Cena del Señor se convirtió en una institución adicional, de acuerdo con el ejemplo de 

Cristo, Hch. 2:42; Hch. 20:7-11, 1 Cor. 11:17-34.—Arqueología Bíblica de Jahn, p.503, 504. 

  32. PROFESOR JOHN GIRARDEAU. En su trabajo sobre “Música en la Iglesia”, escrito 

mientras era “Profesor en el Seminario Teológico de Columbia, Carolina del Sur”, este erudito 

presbiteriano dice: 

  Por lo tanto, se ha demostrado, mediante una apelación a los hechos históricos, 

que la iglesia, a pesar de caer cada vez más en la deserción de la verdad y en la corrupción 

de la práctica apostólica, no tuvo música instrumental durante mil doscientos años4; y que 

 
3 Aquin. Secunda Secundae, Quaest. xci. art. ii. Ecclesia nostra non assumit instrumenta musica, sicut citharas et psalteria, in divinas laudes, 

ne videatur Judaizare. 

4 Lo que quiere decir es que no se generalizó durante este período. Fue introducido por algunas iglesias en una fecha anterior, pero, 

precisamente como en el caso de verter y rociar para el bautismo, nunca se generalizó hasta casi mil años después de su 

introducción. 
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la Iglesia Reformada Calvinista la expulsó de sus servicios como un elemento del papado, 

incluso la Iglesia de Inglaterra se había acercado mucho a su expulsión de su culto. El 

argumento histórico, por lo tanto, se combina con las Escrituras y el confesionario para 

levantar una protesta solemne y poderosa contra su empleo por parte de la Iglesia 

Presbiteriana. Es herejía en la esfera de la adoración. La Música Instrumental En La Adoración 

Pública, p. 179. 

IV. COMENTARISTAS 

  Por razones ya mencionadas en este trabajo, los comentaristas, así como algunos otros 

estudiosos, a veces no discriminan entre el antiguo significado de psallo, “tocar los acordes de 

un instrumento” y su significado exclusivo posterior “cantar”, que tiene en todo el Nuevo 

Testamento. Por lo tanto, muchos de ellos confunden constantemente los dos significados y, en 

consecuencia, son engañosos en este punto al igual que en el bautismo. Pasan por alto los 

cambios radicales que sufrió la palabra durante su historia. Pero hay otros en esta clase 

igualmente eminentes para la erudición que no lo han pasado por alto, y su testimonio es de 

gran peso. Ahora escucharemos lo que algunos de ellos de ambas clases tienen que decir: 

  1. CONYBEARE Y HOWSON. Al comentar sobre Efe. 5:19, estos eminentes eruditos de la 

Iglesia de Inglaterra dicen: 

  En todo el pasaje hay un contraste implícito entre la práctica pagana y la cristiana, 

e. g. cuando te reúnas, deja que tu gozo consista no en la plenitud del vino, sino en la plenitud 

del Espíritu; deja que tus cantos sean, no las canciones para beber de las fiestas paganas, sino 

salmos e himnos; y su acompañamiento, no la música de la lira, sino la melodía del corazón; 

mientras los cantas para alabanzas no de Baco o Venus, sino del Señor Jesucristo. Vida y 

Epístolas de San Pablo, vol. II., P. 408. 

  2. JOSEPH B. MAYOR, profesor emérito de King's College, Londres, comentando en Sant. 

5:13, dice: 

  Ψαλλετω . Utilizado adecuadamente para tocar un instrumento de cuerda, como 

Luc. Parasit. 17           Encontramos 

que también se usa para cantar con la voz y con el corazón, Efe. 5:19, 1 Cor 14:15. - Comentario 

Sobre La Epístola De Santiago, p. 162. 

  3. El obispo WILLIAM BEVERIDGE, “Señor obispo de San Asaf”, un hombre de iglesia 

muy erudito que murió a principios del siglo XVIII y que fue designado “el gran vivificador y 

restaurador de la piedad primitiva”, es un testigo importante en el caso. Favoreció el uso de 

música instrumental en la adoración; pero después de un esfuerzo laborioso y sin éxito para 

defenderlo, estableció una “regla” que debe observarse en su uso, y que lo obligó a decir: 

  Mientras canten y alaben a Dios, mantengan sus mentes tan atentas como 

puedan, sin prestar atención a todos los órganos, ya que tendrán un mejor efecto sobre 

ustedes si no les importa que suenen; porque su atención a ellos desviará sus pensamientos 

del trabajo que están haciendo. — Tesoros Teológicos, Vol. II., p. 523. 

  4. CHARLES BUCK, ministro independiente inglés, referido por la Enciclopedia Schaff-

Herzog como “el autor nunca olvidado del Diccionario Teológico”, una obra que aún ocupa un 

lugar en las bibliotecas de los académicos, dice: 
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  Mucho se ha dicho sobre el uso de la música instrumental en la casa de Dios. Por 

un lado, se observa que no debemos objetar, porque ayuda a la devoción; que fue usado en 

la adoración de Dios bajo el Antiguo Testamento; y que la adoración en el cielo está 

representada por una deliciosa unión de música vocal e instrumental. Pero por otro lado, se 

observa que no se debe hacer nada en la adoración de Dios sin ejemplo o precepto del Nuevo 

Testamento; que, en lugar de ayudar a la devoción, a menudo tiende a apartar la mente del 

objeto correcto; que no concuerda con la sencillez de la adoración cristiana; que la práctica 

de aquellos que vivieron bajo la dispensación ceremonial no puede ser una regla para 

nosotros; que ningún texto en el Nuevo Testamento lo requiere o autoriza por precepto o 

ejemplo, por palabras expresas o inferencia justa; y que la representación de la armonía 

musical en el cielo es meramente lenguaje figurativo, que denota la felicidad de los santos. 

Diccionario Teológico, Art. Canto. 

  5. ADAM CLARKE, el ilustre comentarista metodista, dice: 

  Pero si fuera evidente, lo cual no es, ni de este ni de ningún otro lugar en las 

escrituras sagradas, que los instrumentos de música fueron prescritos por la autoridad 

divina bajo la ley, ¿podría esto citarse con alguna apariencia de razón, para ser utilizado en 

la adoración cristiana? No; todo el espíritu, el alma y el genio de la religión cristiana están en 

contra de esto: y aquellos que conocen mejor a la Iglesia de Dios y lo que constituye su genuino 

estado espiritual, saben que estas cosas se han introducido como un sustituto de la vida y el 

poder de la religión; y que donde prevalecen más, hay menos poder del cristianismo. Lejos de 

esas chucherías portentosas de la adoración de ese Espíritu infinito que requiere que sus 

seguidores lo adoren en espíritu y en verdad, ya que ninguna adoración es amigable con esos 

instrumentos. Comentario, Vol. II., p. 690, 691, nota sobre 2 Crón. 29:25. 

  Luego, en Am. 6:5, el mismo autor dice: 

  E inventarse instrumentos musicales, como David]. Ver la nota en 1 Crón. 23:5; y 

especialmente la nota de 2 Crón. 24:25. Creo que el Señor no autorizó a David a introducir 

esa multitud de instrumentos musicales en la adoración divina de los que leemos; y estoy 

convencido de que su conducta a este respecto es muy solemnemente reprendida por el 

profeta; Además, creo que el uso de tales instrumentos de música, en la Iglesia Cristiana, no 

tiene sanción y está en contra de la voluntad de Dios; que son subversivos del espíritu de la 

verdadera devoción y que son pecaminosos. Si hubo un infortunio para los que inventaron 

instrumentos de música, como lo hizo David bajo la ley, ¿no habrá aflicción, ninguna maldición 

para quienes los inventaron y los introdujeron en la adoración de Dios en la Iglesia Cristiana? 

Soy un viejo y un viejo ministro; y aquí declaro que nunca los consideré productivos de 

ningún bien en la adoración a Dios; y he tenido razones para creer que produjeron mucho 

mal. La música, como ciencia, la aprecio y admiro: pero los instrumentos de música en la casa 

de Dios los abomino y aborrezco. Esto es abusar de la música; y aquí registro mi protesta 

contra todas esas corrupciones en la adoración del autor del cristianismo. El difunto 

venerable y eminente divino, el reverendo Juan Wesley, que era un amante de la música y un 

poeta elegante, cuando se le preguntó su opinión sobre los instrumentos de música que se 

introducen en las capillas de los metodistas, dijo de una manera concisa y poderosa, “No 

tengo ninguna objeción a los instrumentos de música en nuestras capillas, siempre que no 

sean ESCUCHADOS ni VISTOS”. Digo lo mismo, aunque creo que es mejor ahorrar el gasto 

de la compra. Comentario, Vol. IV. p. 686. 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/


La Música Instrumental en la Adoración 

M. C. Kurfees                                                                           87                                            Testimonio de los Especialistas 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

  6. MARVIN R. VINCENT, Baldwin Profesor de Literatura Sagrada en el Seminario 

Teológico de la Unión, Nueva York, un presbiteriano de reconocida erudición, y autor de 

“Estudio De Palabras En El Nuevo Testamento”, comentando sobre 1 Cor. 14:15, dice: 

  Cantaré (). Ver en Sant. 5:13. El verbo  también se usa para cantar, Efe. 

5:19; Col. 3:16; Ap. 5:9; Ap. 14:3; Ap. 15:3. En los últimos dos pasajes se combina con tocar 

arpas. En Efe. 5:19 tenemos ambos verbos. El sustantivo  salmo (Efe. 5:19; Col 3:16; 1 

Cor. 14:26), que es etimológicamente similar a este verbo, se usa en el Nuevo Testamento de 

una canción religiosa en general, que tiene el carácter de un salmo del Antiguo Testamento; 

aunque en Mat. 26:30; Mar. 14:26, ' hymneo, de donde proviene nuestro himno, se usa 

para cantar un salmo del Antiguo Testamento. Aquí se aplica a tales canciones improvisadas 

bajo el éxtasis espiritual (ver. 26). Algunos piensan que el verbo tiene aquí su significado 

original de cantar con un instrumento. Este es su sentido dominante en la Septuaginta, y 

tanto Basilio como Gregorio de Nisa definen un salmo como un acompañamiento 

instrumental; y Clemente de Alejandría, aunque prohibió el uso de la flauta en los agapae, 

permitió el arpa.5 Pero ni Basilio, ni Ambrosio, ni Crisóstomo, en sus panegíricos sobre 

música, mencionan música instrumental, y Basilio la condena expresamente. Bingham 

descarta el asunto sumariamente y cita a Justino Mártir diciendo expresamente que la música 

instrumental no se usaba en la Iglesia cristiana. El verbo se usa aquí en el sentido general de 

cantar alabanzas. Estudio de Palabras, Vol. III., Págs. 269, 270. 

  7. ROBERT MILLIGAN, quien, por su variado aprendizaje y erudición, particularmente 

en la tradición teológica y bíblica, era prácticamente insuperable en el momento de su muerte 

en 1875, dice: 

  La palabra salmo proviene del sustantivo griego , y esto nuevamente del 

verbo , tocar, sentir, tocar un instrumento de cuerda con los dedos y, finalmente, hacer 

música o melodía en el corazón, como en Efe. 5:19. El significado del sustantivo corresponde 

con el del verbo, e implica tocar, tocar un instrumento de cuerda, cualquier canción u oda. Y 

por lo tanto, es evidente que la palabra salmo puede referirse o no a la música instrumental. 

Su significado apropiado, en cualquier caso, debe ser determinado por el contexto. Y, de 

acuerdo con esta ley fundamental de interpretación, es bastante evidente que en Efesios y 

Colosenses el término  no hace referencia a la música instrumental; porque, en ambos 

casos, son las cuerdas o los acordes del corazón, y no de un instrumento, los que deben 

tocarse. 

  Luego, en respuesta a la pregunta de si la música instrumental debe usarse en la 

adoración cristiana, él da una respuesta negativa con cinco razones, de la siguiente manera: 

  (1) Tal práctica no está justificada por nada de lo que se dice o se enseña en el 

Nuevo Testamento. El salmista inspirado dijo a sus hermanos judíos: 

Alabadle [a Jehová] a son de bocina; Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y 

danza; Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes; Alabadle con 

címbalos de júbilo. 

Sal. 150:3-5 

  Pero Pablo les dice a todos los cristianos: “hablando entre vosotros con salmos, 

con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando (, salmeando) en sus 

 
5 El griego de Clemente no necesariamente significa esto. Para una discusión del punto, ver el Cap. XII., Página 124 de este trabajo. 
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corazones al Señor”. Efe. 5:19. La antítesis aquí es ciertamente muy marcada, y parece ser 

intencional y significativa. 

  (2) Al menos es dudoso si tal práctica está en armonía con el tenor y el espíritu 

de la institución cristiana. 

  (3) La tendencia de la música instrumental es, creo, desviar las mentes de muchos 

del sentimiento del canto al mero sonido del órgano, y de esta manera a menudo sirve para 

promover el formalismo en las iglesias. 

  (4) Ignoro si la música instrumental haya servido para promover la unidad, la 

paz, la armonía y el amor en cualquier congregación de cristianos; pero soy consciente de 

que en algunos de ellos ha tenido un efecto contrario. 

  (5) A menudo está en desacuerdo con la ley del amor. – Esquema De Redención, p. 

380-387. 

  8. TESTAMENTO GRIEGO DEL EXPOSITOR: 

   significó, primero, tocar cuerdas, luego cantar con ese acompañamiento; 

Efe. 5:19 distingue este verbo de . Ed. piensa que la instrumentación está implícita; a 

menos que esté prohibida, Gr. Los cristianos estarían seguros de honrar sus cantos con 

música. A través de su uso en la LXX, especialmente en el título , t'hillim (Heb.), la 

palabra vino a significar el canto de alabanza a Dios. – en 1 Cor 14:15. 

  9. CHARLES JOHN ELLICOTT, el eminente “Obispo de Gloucester y Bristol”, mencionado 

a veces por preeminencia como el De Wette de los comentaristas ingleses, dice sobre Efesios 

5:19: 

  “Con salmos, con himnos y cánticos espirituales”. Las distinciones entre estas 

palabras se han estimado de manera algo diferente. Olshausen y Stier limitarían  

para los Salmos del Antiguo Testamento, ' para cualquier canto de alabanza cristiana; 

esto no parece confirmado por 1 Cor. 14:26, compárese con Sant. 5:13. * * * En un pasaje tan 

general como el presente, no parecen exigirse distinciones tan rigurosas;  muy 

probablemente, como sugiere Meyer, denota un canto sagrado de un carácter similar al de 

los Salmos, * * *; '', un canto más especialmente de alabanza, ya sea para Cristo (ver. 

19) o Dios (ver. 20; compárese con Hch. 16:25, Heb. 2:12);  una definición generalmente 

del género al que pertenecían todas esas composiciones. * * *   ] 

“cantando y alabando”; cláusula participativa, coordinada con (Meyer), no subordinada a (para 

especificar la calidad moral de la salmodia,  , Crisóstomo), la anterior 

, etc. Harless muestra muy claramente que   , sin ', no podría 

indicar cualquier antítesis entre el corazón y los labios, mucho menos cualquier definición 

cualitativa, - * * * pero que simplemente se menciona otro tipo de salmodia, la del corazón 

interno. 

  Por lo tanto, este eminente exégeta del Nuevo Testamento distingue cuidadosamente 

entre la melodía hecha, como en el uso antiguo de , sobre la lira u otro instrumento, y la 

hecha, en el uso del término en el Nuevo Testamento, en el corazón. Este último es tan distinto 

del primero que lo llama “otro tipo de salmodia”. 

  Luego, traduce y comenta 1 Cor. 14:15 de la siguiente manera: 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/


La Música Instrumental en la Adoración 

M. C. Kurfees                                                                           89                                            Testimonio de los Especialistas 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

  “Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento”. Esto es, 

“No solo cantaré alabanzas con mi espíritu, sino que interpretaré lo que canto”. El término 

 (propiamente       , Etim. M.) se usa aquí 

probablemente sin referencia a ningún instrumento (Comp. Sant. 5:13), pero como 

significando el canto de alabanza. 

  Así, este eminente crítico encuentra el instrumento descartado de este pasaje; y con 

sólidos fundamentos contextuales y filológicos, muchos eruditos eminentes, algunos de los 

cuales se citan en esta obra, lo encuentran descartado de cualquier otro pasaje que contenga la 

palabra, ya sea en el Nuevo Testamento o en la literatura contemporánea. 

  10. HEINRICH AUGUST WILHELM MEYER, el eminente erudito luterano y comentarista 

del Nuevo Testamento, al que los críticos competentes se refieren como el “príncipe de los 

exégetas”, hace el siguiente comentario sobre Efe. 5:19: 

  La distinción entre  y ' consiste en esto, que por  Pablo indica 

un canto religioso en general que lleva el carácter de los salmos del Antiguo Testamento, pero por 

' especialmente un canto de alabanza, y que, de acuerdo con el contexto, dirigido a Cristo 

(ver. 19) y a Dios (ver. 20). Correctamente,  (que originalmente significaba hacer 

sonar la cítara) es un canto en general, y que de hecho se canta sobre un instrumento de 

cuerda; pero en el Nuevo Testamento, el carácter del salmo está determinado por los salmos 

del Antiguo Testamento, llamados  ’  preminentemente "(1 Cor. 14:15; 1 Cor. 

14:26; Sant. 5:13). Según Harless, los dos las palabras no son diferentes en cuanto a su 

contenido, pero  es la expresión del canto espiritual para los judíos-cristianos, ' 

para los cristianos gentiles. Una distinción externa en sí misma improbable y muy arbitraria, 

ya que la significación especial de ', canto de alabanza, está bien establecida, y también 

era una palabra muy corriente en griego, que – tanto en sí misma, como especialmente con 

respecto a su sentido establecido en el uso cristiano de acuerdo con la concepción de los 

salmos del Antiguo Testamento – no podía sino ser igualmente inteligible tanto para los gentiles 

cristianos como para los judíos cristianos. Según Olshausen,  son aquí los salmos del 

Antiguo Testamento, que habían pasado de la sinagoga al uso de la iglesia. Pero aquí no se 

habla de la adoración, y que los cristianos, llenos del Espíritu, improvisaban salmos, está claro 

en 1 Cor. 14:15; 1 Cor. 14:26. Tales salmos e himnos cristianos sirven, ya que el Espíritu los 

dio para ser pronunciados (Hch. 2:4; Hch. 10:46; Hch. 19:6), - fenómenos indudablemente 

que, como las operaciones del Espíritu en general en la primera edad de la iglesia, se 

retiraron de nuestro conocimiento especial. -   ] En la medida en que 

 puede ser cualquier canto, incluso secular, aquí se agrega , de modo que 

por   se indique todo el género, de los cuales el  y el ' eran 

especies * * *         ] coordina con el precedente 

    que contiene otro canto de alabanza, a saber, lo que continúa en el silencio 

del corazón. El punto de diferencia radica en    ’, como se distingue del 

precedente . Por lo general, esta segunda cláusula participial se considera subordinada 

a la anterior; se sostiene para afirmar que ese canto recíproco de alabanza debe tener lugar 

no solo con la boca, sino también en el corazón. Pero, ¿cómo podría habérsele ocurrido a 

Pablo aquí, entrar en tal protesta contra la simple alabanza de labios, cuando él, de hecho, 

representa el canto del salmo, etc., como la expresión del ser lleno por el Espíritu, y hace 

mención expresa de  , en cuyo caso, de todos modos, el pensamiento de 

un simple canto con la boca fue excluido de sí mismo. Comentario sobre el Nuevo Testamento, 

Gal. y Efe., págs. 506, 507. 
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  Ahora, a pesar de esta autoridad eminente, favoreció la música instrumental en la 

adoración, y aunque no dice, en términos específicos, que esta idea había desaparecido de 

 en su uso en el Nuevo Testamento, sin embargo, el testimonio que lleva muestra 

claramente que reconoció un cambio. de significado en la palabra al comienzo del período del 

Nuevo Testamento. Como prueba de esto, recopilamos y presentamos los siguientes hechos 

admitidos sinceramente por él en el pasaje citado: 

  1. Él dice  “originalmente significa hacer sonar la citara”. Marque la 

palabra “originalmente”. En el Capítulo II., de la presente obra, dedicado a los Léxicos, se 

muestra abundantemente que este era uno de sus significados antiguos – un hecho 

libremente admitido por aquellos que niegan que haya tenido ese significado en los tiempos 

del Nuevo Testamento. 

  2. Aunque dice que “apropiadamente” significa “un canto en general, y que 

efectivamente se le asigna a un instrumento de cuerda”, sin embargo, está claro que, en su 

caso, como en el de muchos otros estudiosos, su antiguo significado clásico es confuso con 

su significado posterior. Esto se muestra por su uso de diferentes expresiones que parecen 

tener la intención de dar la impresión de que hay algún tipo de diferencia en el significado 

del término en los dos períodos. Por ejemplo, refiriéndose a  como “una palabra muy 

actual en griego”, habla particularmente de “su sentido establecido en el uso cristiano”, lo 

cual difícilmente haría si, a su juicio, ese uso no variara del uso clásico. 

  3. Testifica que en Efe. 5:19, donde se dice que el “psalloin" está “en el corazón”, y 

donde la palabra se usa en conexión con  otra palabra que significa cantar, implica “otro 

canto de alabanza”, a saber, lo que sucede en el silencio del corazón”. 

  4. Finalmente, describe toda la música del pasaje significada por  como 

“cantar salmos”, y esto no puede significar tocar salmos. 

  11. ERASMO (DESIDERIO), un contemporáneo de Martin Lutero, que tiene la reputación 

de ser el erudito clásico más famoso de su época y está representado por la alta autoridad como 

“el pionero más talentoso y trabajador de la erudición moderna”, dice: 

  Hemos traído a nuestras iglesias cierta música operosa y teatral; un parloteo tan 

confuso y desordenado de algunas palabras, que casi no creo que se haya escuchado en 

ninguno de los teatros griegos o romanos. La iglesia suena con el ruido de trompetas, gaitas 

y salterios; y las voces humanas se esfuerzan por llevar su parte con ellos. * * * Los hombres 

corren a la iglesia como a un teatro, para que les hagan cosquillas en los oídos. Y para este 

fin, los fabricantes de órganos son contratados con grandes salarios, y una compañía de 

niños, que pierden todo su tiempo en aprender estos tonos de lloriqueo. Comentario sobre 1 

Cor. 14:19. 

  12. JUAN CALVINO. Ese ilustre reformador y reputado fundador del presbiterianismo 

dice: 

  Los instrumentos musicales para celebrar las alabanzas de Dios no serían más 

adecuados que la quema de incienso, el encendido de lámparas y la restauración de las otras 

sombras de la ley. Los papistas, por lo tanto, tontamente han tomado prestado esto, así como 

muchas otras cosas, de los judíos. Los hombres que gustan de la pompa exterior pueden 

deleitarse con ese ruido; pero la sencillez que Dios nos recomienda por el apóstol es mucho 

más agradable para él. Pablo nos permite bendecir a Dios en la asamblea pública de los 
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santos, solo en una lengua conocida (1 Cor. 14:16). La voz del hombre, aunque no se entiende 

por la generalidad, sin duda supera a todos los instrumentos musicales inanimados; y, sin 

embargo, vemos lo que Pablo determina con respecto a hablar en una lengua desconocida. 

¿Qué diremos entonces del canto que llena los oídos con nada más que un sonido vacío? * * 

* Lo que, por lo tanto, estaba en uso bajo la ley no tiene derecho a nuestra práctica bajo el 

Evangelio; y estas cosas no solo son superfluas, sino inútiles, deben evitarse porque la 

modulación pura y simple es suficiente para la alabanza de Dios, si se canta con el corazón 

y con la boca. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo ha aparecido, y por su venida ha abolido 

estas sombras legales. Por lo tanto, sostenemos que la música instrumental solo se toleraba 

a causa de los tiempos y las personas, porque eran como niños, como habla la Sagrada 

Escritura, cuya condición requería estos rudimentos pueriles. Pero en los tiempos del 

evangelio no debemos recurrir a ellos a menos que deseemos destruir la perfección 

evangélica y ocultar la luz meridiana que disfrutamos en Cristo nuestro Señor – Comentario 

de Calvino sobre el Salmo 33, y en 1 Sam. 18:1 -9. 

  13. JUAN CRISÓSTOMO. Este célebre padre griego de la iglesia, cuyas homilías sobre las 

Escrituras han circulado ampliamente, vivió en el siglo IV de la era cristiana y nació, como se 

señaló en una página anterior, en el año 347 d. C. Su período, por lo tanto, se remonta a 

doscientos cincuenta años de los Apóstoles, e incluso en esa temprana época, el mismo punto 

de vista que, como hemos visto, fue defendido por Calvino, sostenía la razón de que la música 

instrumental estaba permitida en la adoración judía. Crisóstomo dice: 

  Solo se permitía a los judíos como el sacrificio que era, por la pesadez y grosería 

de sus almas. Dios condescendió a su debilidad, porque finalmente se separaron de los 

ídolos; pero ahora, en lugar de órganos, podemos usar nuestros propios cuerpos para 

alabarlo con todo – Crisóstomo en Sal. 149:1-9, vol. iii p. 634, París, 1616; y en Sal 144:1-15, vol. 

i. p. 862, citado por Bingham, Vol. II., p. 485, London Edit.6 

  14. JUSTINO MÁRTIR. Dondequiera que se haya establecido el cristianismo desde hace 

mucho tiempo, el nombre de este justamente celebrado Padre de la Iglesia de Palestina, que se 

dice que sufrió el martirio en el año 165, es bien conocido. Nació a principios del siglo II y, por 

lo tanto, su período comienza en donde se cerró el período apostólico. Su testimonio es, por lo 

tanto, de la mayor importancia que pueda atribuirse justamente al testimonio de hombres no 

inspirados. Eusebio dice (Libro IV. Cap. 11.) que “fue el más notable de los que florecieron en” 

el siglo II. Le citamos entre los comentaristas para que su testimonio puede considerarse en 

 
6 El siguiente texto es el griego de los dos pasajes: Sobre Sal. 149:1-9 

                    

      ' '            

          '    '    

          '   

Ibid., sobre Sal. 144:1-15 

                       

            '           

                    

     '          

 '    ' '            '    

  '     
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relación con el de Crisóstomo y Calvino en su relación con la cuestión de la música instrumental 

en la adoración judía, así como en la adoración cristiana. 

  Nos ha llegado un número considerable de los escritos de Justino, y algunos se le han 

atribuido, en relación con la autenticidad de los cuales, los estudiosos no están de acuerdo. 

Algunos críticos afirman que el trabajo titulado “Preguntas y respuestas a los ortodoxos”, que 

durante mucho tiempo se le ha atribuido, ha sido escrito por otra persona. Pero incluso si se 

demostrara de manera concluyente que Justino no fue el autor de este trabajo, sigue siendo un 

hecho que fue escrito por algún erudito cristiano de ese período temprano, o cerca de ese 

período, y su testimonio, incluso en tal caso, sería todavía de mayor valor. Sobre el tema que 

ahora tenemos en la mano, este antiguo autor, mientras traducimos su lenguaje, dice: 

  Simplemente cantar no es agradable para los niños, sino cantar con instrumentos 

sin vida y bailar y aplaudir; por lo cual, el uso de este tipo de instrumentos y de otros que 

sean agradables para los niños se elimina de los cantos en las iglesias, y queda simplemente 

el cantar. – Preguntas Y Respuestas A Los Ortodoxos, de Justino, Pregunta 107, p. 462.7 

  Este testimonio es ciertamente explícito y al grano. El término que usa para los niños 

() es el mismo usado por Pablo en Gál. 4:1; Gál. 4:3, y el contexto muestra que tiene la 

intención de describir con él, el estado infantil de los judíos bajo la ley, y que fue debido a esta 

condición no desarrollada que el Señor permitió el uso de música instrumental en la adoración 

judía. Sea como fuere, es muy claro y positivo en cuanto a su omisión del culto después del 

establecimiento de la iglesia. 

  15. TEODORO BEZA, el gran erudito y traductor de Ginebra, amigo y coadjutor de 

Calvino, dice: 

  Si el apóstol prohíbe justamente el uso de lenguas desconocidas en la iglesia, 

mucho menos habría tolerado estas interpretaciones musicales artificiales, dirigidas solo al 

oído, y rara vez llegan a comprenderse incluso por los propios intérpretes. Música 

Instrumental de Girardeau, p. 166. 

  16. DAVID PAREUS, un erudito del siglo XVII y profesor de teología en la Universidad 

de Heidelberg, dice: 

  En la iglesia cristiana, la mente debe ser incitada al gozo espiritual, no por medio 

de flautas, trompetas y timbales, con los cuales Dios anteriormente consentía a su pueblo 

antiguo por la dureza de sus corazones, sino por salmos, himnos y cantos espirituales. - 

Comentario sobre 1 Co. 14:7. 

  17. DEAN HENRY ALFORD. Este brillante comentarista sobre el Nuevo Testamento 

griego, aunque fuertemente a favor de la música instrumental en la adoración, se ve obligado, 

como erudito, a hacer declaraciones que apoyen a la oposición, presenta psalleto () en 

Sant 5:13 – “Cante alabanzas”. Luego agrega entre paréntesis los comentarios significativos: 

 
7 El griego del pasaje es el siguiente: 

   ‘    ‘              

       '            '

   ' − Justino Quaest. 107. 
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  Literalmente tocar en un instrumento, pero se usa en referencia a Rom. y 1 Cor. 

y en otros lugares de cantar alabanzas en general. La palabra “Salmo” es una evidencia de 

este último sentido. 

  Luego, en Efe. 5:19, traduce las palabras       ’, 

“cantando y tocando en sus corazones”. El tocar, según Alford, está en el corazón. Sobre el 

término  en este pasaje, dice: 

  La palabra significa correctamente esos cantos sagrados que se realizaron con 

acompañamiento musical, como ' sin ello; pero los dos evidentemente aquí no deben 

limitarse estrictamente a su significado apropiado. 

  De acuerdo con estas expresiones sinceras, este gran exégeta del Nuevo Testamento 

sabía que la palabra psallo () en el Nuevo Testamento significaba cantar, y se usaba como 

significando tocar, solo en un sentido figurado; es decir, tocar en el corazón. 

  Sobre salmos () en 1 Cor. 14:26, dice: 

  Probablemente un himno de alabanza para cantar en el poder del Espíritu, como 

lo hicieron Miriam, Débora, Simeón, etc. 

  18. CHARLES HADDON SPURGEON. Es un hecho bien conocido que este famoso 

predicador de Londres, cuyo nombre es familiar en los círculos religiosos de todo el mundo de 

habla inglesa, no utilizaba música instrumental en la adoración. En el Tabernáculo 

Metropolitano, Londres, donde miles se reunían cada semana para escucharlo predicar, 

simplemente cantaban sin ningún tipo de música instrumental. James A. Garfield, después de 

asistir a la adoración en el famoso Tabernáculo y escuchar el poderoso volumen de la melodía 

vocal que se elevaba en alabanza a Dios, dijo, a su regreso a los Estados Unidos, que por una 

vez en su vida, mientras escuchaba ese impresionante servicio de cantos, simpatizaba con 

aquellos que no usaban música instrumental en la adoración. De este distinguido predicador 

algún tiempo antes de su muerte, el profesor Girardeau dijo: 

  Algunos pocos aún se mantienen firmes contra lo que ahora se llama, en una frase 

dolorosamente significativa, las tendencias de “degradación” de esta época. Destaca entre 

ellos ese eminente siervo de Cristo, una estrella en su mano derecha, el reverendo Charles 

H. Spurgeon, quien no solo proclama con poder las doctrinas puras de la palabra de Dios, 

sino que conserva y mantiene una sencillez apostólica en la adoración. La gran congregación 

que ha sido bendecida con el privilegio de escuchar sus instrucciones no tiene ningún órgano 

“que los ayude” a cantar sus alabanzas a su Dios y Salvador. Encuentran sus órganos vocales 

suficientes. Sus lenguas y voces expresan la gratitud de sus corazones. – La Música 

Instrumental En La Iglesia, p. 176. 
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n toda la literatura producida por los iniciadores y propagadores de la Restauración 

religiosa del siglo XIX, que se originó con Barton W. Stone y los dos Campbell – Thomas 

y Alexander, ningún hecho, quizá, se destaca con mayor prominencia o claridad que la 

distinción definitivamente trazada por ellos entre fe y opinión. Dibujaron la línea amplia y 

profunda, y luego insistieron, con gran seriedad y énfasis, en que esta línea deben observarla 

todos constante y estrictamente quienes restauran el antiguo orden en la doctrina y en la vida. 

Además, insistieron, con igual seriedad y énfasis, que todos los asuntos del lado de la opinión, 

excepto aquellos que son “indispensablemente necesarios para la observancia de las ordenanzas 

divinas”, deben mantenerse como “propiedad privada” sin nunca “publicar o practicarlos” para 

“ofender” a los demás. 

  Ahora, si es posible resolver cualquier hecho mediante una declaración clara, explícita 

y positiva repetida una y otra vez, entonces estos dos hechos se resuelven clara e 

incontrovertiblemente. Además, en lo que concierne al primero de estos hechos, a saber, que los 

reformadores se refirieron a los asuntos divididos relacionados con la religión en estas dos clases 

– asuntos de opinión y asuntos de fe – hay un acuerdo prácticamente universal hoy en día; pero con 

referencia al segundo hecho, a saber, que las opiniones deben mantenerse como “propiedad 

privada” en la medida en que nunca “las publique o practique” para no “ofender” a otros, o de 

alguna manera causar problemas en la iglesia, ha habido una tendencia creciente durante 

mucho tiempo, y todavía se está extendiendo y fortaleciendo, a ignorar este punto fundamental 

en la súplica de los reformadores, y representarlos como ocupando una posición con respecto a 

este asunto que ellos nunca ocupado Al tocar los asuntos que pertenecen al lado de la opinión, 

se nos dice que los “padres” de esta Restauración lucharon por “mayor libertad”; que en 

cuestiones de fe eran inflexibles, pero en cuestiones de opinión permitían la mayor libertad. 

Hasta aquí, lo admitimos libremente, la representación de los “padres” es correcta. Permitieron 

la mayor libertad en el sencillo asunto de mantener opiniones; pero justo aquí es el punto en el 

que comienzan el error y la tergiversación. Si bien los “padres” permitieron la mayor libertad 

de tener opiniones, no solo no enseñaron que la mera libertad de tener una opinión conllevaba 

la libertad de enseñarla o practicarla, sino que enseñaron, en los términos más claros y fuertes, 

E 

Capítulo 15 

TESTIMONIO DE LÍDERES ERUDITOS RELACIONADOS CON 

LA RESTAURACIÓN RELIGIOSA DEL SIGLO XIX. 
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el muy opuesto a esto, y se insistió en que en todos los casos, las opiniones, con la excepción 

mencionada anteriormente, deben mantenerse en “privado” sin “publicarlas o practicarlas” 

para “no ofender” a otros o causar conflictos y división en la iglesia. 

  Por lo tanto, con el debido respeto a aquellos que han dado, y siguen dando, ímpetu a 

esta tendencia, afirmamos aquí sin vacilar que quien insta, o de alguna manera apoya, la práctica 

de una opinión en una iglesia en un caso en el que, al igual que el uso de música instrumental en 

la adoración, una parte de los miembros se opone a la práctica y debe abstenerse de ella para 

preservar una conciencia pura, viola la súplica de los “padres” al hacer el mismo uso de la 

opinión que prohibieron en los términos más fuertes posibles. 

  Para que podamos poner este asunto en su verdadera luz, apelamos ahora 

directamente a los “padres” de esta Restauración, para que el lector pueda ver, según sus 

propias palabras, tanto su teoría como su práctica en asuntos de opinión en religión. 

I.- TEORÍA DE LOS “PADRES” SOBRE LAS OPINIONES 

  1. BARTON WARREN STONE. Colocamos a este hombre amable e ilustre al frente de la 

lista porque, tanto en prioridad de tiempo como en la formidable y vergonzosa oposición que 

encontró y venció, si no en intelectualidad y amplitud de aprendizaje, es de hecho, si no el 

primero, (primus inter pares) al menos entre los primeros reformadores del siglo XIX. Era 

dieciséis años mayor que Alexander Campbell, y la gran súplica por la unión de los cristianos 

basados solo en la Biblia fue totalmente explosiva en partes de Kentucky bajo el liderazgo de 

Barton W. Stone cuando Alexander Campbell era un joven de diecisiete años que asistía a su 

padre en el trabajo de enseñanza en la academia de Rich Hill, Irlanda. En un discurso “A la 

Iglesia dispersa por todo Estados Unidos”, en un pasaje admirable sobre la unión en el que 

muestra cómo las opiniones deben mantenerse en privado y nunca hacer la disputa y la división 

entre hermanos, este piadoso reformador dijo: 

  Podemos estar tan cautivados por las doctrinas, las formas, la popularidad y la 

respetabilidad de las sectas que nos rodean, que tratemos de acomodar la verdad de Dios a 

sus prejuicios, para ganar su favor y, finalmente, alistarlos de nuestro lado, y únete a nuestra 

poderosa unión. Tal unión no es mejor que, si tan buena, la de los romanistas, que están 

extremadamente celosos de la unión. Una unión de diez personas piadosas e intransigentes 

en la verdad, es mejor que diez mil del carácter contrario. La verdad nunca debe ser 

sacrificada por la unión de los números. La verdad predicada y vivida en el espíritu se abrirá 

paso a través de toda oposición. ¿Pero qué es la verdad? La Biblia, y solo la Biblia – no las 

opiniones que los hombres han formado de la Biblia, ya sea que se trate de una confesión de 

fe, un sistema cristiano, o en treinta y nueve artículos, o en una disciplina. Nuestra unión 

comenzó por primera vez sobre esta base, y el sectarismo recibió por primera vez su herida 

mortal de esta arma, y de ninguna otra manera morirá la muerte, si su muerte se va a efectuar 

por medios morales. Si comenzamos a magnificar nuestras opiniones, y las hacemos pruebas 

de comunión, nos alejamos de los cimientos establecidos en Sión, y tendremos la necesidad 

de convertirnos en una secta al formar un libro de opiniones como nuestro credo y exigir 

una suscripción a él como la base de la unión. — Primeros Sermones y Discursos, págs.150, 151. 

  De este piadoso reformador y su súplica por la unión cristiana, su talentoso biógrafo, 

John Rogers, dice: 
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  De todos los temas relacionados con los intereses de la iglesia de Dios, el de la 

unión de los cristianos en los propios términos del cielo, era el más anhelado y cercano al 

corazón del piadoso Stone. Defendió más sincera, más laboriosa, más consistente y más 

exitosamente esta doctrina durante cuarenta años. - Biografía de B. W. Stone, p. 317. 

  2. THOMAS Y ALEXANDER CAMPBELL. Para que el lector pueda ver la posición sostenida 

y defendida por estos dos grandes reformadores, aquí presentamos algunos pasajes de la 

famosa “Declaración y Discurso”: 

  (1) Nuestras diferencias, a lo sumo, son sobre las cosas en las que el Reino de Dios 

no consiste, es decir, sobre asuntos de opinión privada o invención humana. ¡Qué lástima 

que el Reino de Dios esté dividido sobre tales cosas! ¿Quién, entonces, no sería el primero 

entre nosotros en renunciar a los inventos humanos en la adoración a Dios, y dejar de 

imponer sus opiniones privadas sobre sus hermanos, para que nuestras infracciones puedan 

ser curadas? 

  (2) No se debe inculcar nada a los cristianos como artículo de fe, ni exigirles como 

términos de comunión, sino lo que se enseña y ordena expresamente en la Palabra de Dios. 

  (3) Si alguna circunstancia indiscutiblemente necesaria para el cumplimiento de 

las ordenanzas divinas no se encuentra en la página de revelación expresa, tal y como sea 

absolutamente necesario para este propósito, debe adoptarse bajo el título de conveniencias 

humanas, ...para que cualquier alteración posterior o diferencia en la observancia de estas 

cosas no produzca contención ni división en la iglesia. 

  (4) Por lo tanto, no nos atrevemos a patrocinar el rechazo de los queridos hijos de 

Dios porque tal vez no puedan ver lo mismo en asuntos de inferencia humana, de opinión 

privada; y así estimamos todas las cosas no expresamente reveladas y ordenadas en la 

palabra de Dios. 

  (5) De acuerdo con el principio adoptado, no podemos ofender a nuestro 

hermano por sus opiniones privadas, si se contenta con mantenerlas como tales, ni tampoco 

ofenderlo con las nuestras, si él no usurpa el lugar del legislador; e incluso suponemos que 

debiera, en ese caso, lo juzgamos, no por sus opiniones, sino por su presunción. 

  (6) Ningún hombre puede renunciar a sus opiniones o prácticas hasta que esté 

convencido de que están equivocadas; y esto puede no ser inmediato, incluso suponiendo 

que lo fueran. Sin embargo, puede hacer una cosa: cuando no está obligado por un 

mandamiento expreso, no necesita imponerlos a los demás, exigiendo de cualquier manera 

su aprobación; y cuando esto se hace, las cosas, para ellos, son tan buenas como muertas, sí, 

tan buenas como enterradas, y así se eliminan del camino. 

  (7) Y aquí hay que señalar, que no se trata de la renuncia a una opinión o práctica 

como pecaminosa lo que se propone o se pretende, sino simplemente un cese de la 

publicación o práctica, para ofender; algo que los hombres tienen la costumbre de hacer 

todos los días para su comodidad privada o emolumento secular, donde la ventaja es 

infinitamente menos importante. Tampoco existe aquí un enfrentamiento de deberes, como 

si renunciar fuera pecado y también practicarlo fuera pecado; lo que debe ser transmitido es 

una cuestión de opinión privada, que, aunque no está expresamente prohibida, no se nos ha 

ordenado expresamente practicar; Considerando que se nos ordena expresamente 

esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. – Memorias de Thomas 

Campbell, p. 39, 48, 49, 52, 64, 66, 68, 69, 70. 
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  3. J. T. JOHNSON. En una carta a Alexander Campbell sobre la unión de los llamados 

reformadores y cristianos dirigida, respectivamente, por Campbell y Stone, este eminente 

evangelista hace la siguiente observación sobre las opiniones: 

  La unión se basaba en la Biblia y en los términos que contenía – una unión de 

hermanos que contendían por los hechos, verdades, mandamientos y promesas según lo 

establecido en el registro divinamente inspirado, solo la Biblia; con el entendimiento expreso 

de que las opiniones y especulaciones eran propiedad privada – ninguna parte de la fe 

entregada a los santos, y que tales asuntos nunca deberían debatirse para la molestia y la 

perturbación de la paz y la armonía de la hermandad. Biografía de B. W. Stone, p. 346. 

  4. John Smith. En un “Discurso” sobre esta misma unión, que se había efectuado entre 

los cristianos y los reformadores, escrito principalmente debido a ciertas interpretaciones 

erróneas sostenidas por este último, este venerable predicador que abrió gran parte del camino 

para la Reforma en su día, hace este señalamiento e interesante declaración sobre nuestro tema: 

  Se puede preguntar, si la gente llamada cristiana, que han dejado de especular 

sobre el carácter de Cristo, ¿han renunciado a sus opiniones unitarias? ¿Y no se preguntará 

si los que especulan sobre el carácter de Cristo antes de convertirse en reformadores, han 

renunciado a sus opiniones trinitarias? A ambas preguntas respondería, no lo sé, ni me 

importa. Siempre debemos permitir a los demás lo que reclamamos para nosotros – el derecho 

de juicio privado. Si los cristianos o los reformadores tienen opiniones erróneas, no podrán 

dañar a ninguna persona, siempre y cuando todos tengamos la prudencia suficiente para 

mantenerlas en secreto. Tampoco nos dañarán si continuamos creyendo los hechos del 

Evangelio y obedecemos la ley del Rey. Si todos los que profesan ser maestros de la religión 

cristiana se reservaran sus opiniones para sí; enseñaran los hechos del Evangelio e instaran 

a la gente a obedecerlos, el mundo pronto se libraría de las infortunadas, distractoras y 

destructivas influencias de la predicación mística. - La Vida Del Elder John Smith, pág. 468. 

  5. PRESIDENTE JAMES SHANNON. Este hombre distinguido y erudito, que fue presidente 

del Colegio de Luisiana en 1838, testifica lo siguiente: 

  Nunca he encontrado un solo defensor de los credos humanos (ni siquiera los 

más talentosos) que no confundieran la fe con la opinión, aunque las dos ideas son tan 

perfectamente distintas entre sí como el caballo y la casa...La fe consiste en recibir testimonio 

como cierto, y está solo un grado alejado de la certeza del conocimiento...La opinión, por otro 

lado, es meramente una inferencia que la mente extrae de premisas que son, en el mejor de 

los casos, probables. En nuestras opiniones, por lo tanto, hay espacio para cada posible grado 

de incertidumbre y responsabilidad ante el error...Hacer un acuerdo basado en las opiniones 

y convertirlo en un vínculo de unión entre los cristianos habría hecho imposible esa unión, 

e inevitablemente habría dividido el cuerpo de Cristo en tantas facciones y sectas como son 

las opiniones diversificadas a las que las mentes igualmente honestas e independientes 

pueden ser conducidas por la investigación de los mismos temas...Pero, dice uno, no es 

razonable esperar que los hombres renuncien a sus opiniones ; y consecuentemente no 

puedan unirse en un solo cuerpo. Este es un verdadero sofisma. Da por sentado que los 

cristianos no pueden unirse sin abandonar sus opiniones; mientras que lo único necesario es 

que no deben imponerlas a otros como condición de membresía. - El Predicador Cristiano, julio 

de 1838. 
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  6. Tolbert Fanning. Este gigante intelectual entre los que abogaban por la reforma y la 

unión, dice: 

  Nuestros grandes y distinguidos hombres, desde hace mucho tiempo, perdieron 

toda esperanza de unidad en la opinión, y por lo tanto, abandonaron las opiniones religiosas 

y pronto llegaron a la conclusión de que todos “los que creen, a través de las palabras del 

Espíritu, son uno en la fe”. Nunca, hasta que podamos satisfacer al mundo de que solo hay 

una fe, y que viene a través de escuchar la palabra de Dios, podremos tener mucho éxito en 

convertir a los hombres de la oscuridad a la luz, y del poder de Satanás a Dios. Sin embargo, 

todos los hombres que admiran a Dios a través del mismo medio solo pueden ver a los ojos 

y hablar las mismas cosas. Si diferimos, entonces, se debe a la ignorancia de la verdad. Esta 

regla es universal en su aplicación. Procuremos adherirnos a ella en todas nuestras 

investigaciones. - Gospel Advocate, 19 de noviembre de 1868, pág. 2012 

  La lista de testigos en esta fase particular del tema podría extenderse, pero estos son 

suficientes para nuestro propósito actual. Resumiendo el testimonio de estos distinguidos 

hombres, encontramos que los “padres” aceptaron los siguientes elementos como hechos 

establecidos: 

1) Que, para detener la lucha y la división en la iglesia, todo cristiano debe estar 

dispuesto a “renunciar...a sus opiniones privadas” hasta el punto de dejar de 

“imponerlas” a otros. 

2) Que, al observar las ordenanzas divinas, no se debe adoptar ninguna “conveniencia 

humana”, salvo que “no produzca contención ni división en la iglesia”. 

3) El derecho a tener opiniones diferentes está claramente garantizado a los cristianos 

en la palabra de Dios, y por lo tanto, no debemos rechazar a ninguno de los hijos de 

Dios simplemente porque no “ven igual en asuntos de...opinión privada”. 

4) Si nuestro hermano “se contenta con mantener” sus opiniones en “privado” sobre 

cualquier tema, no debemos sentirnos ofendidos, ni debemos ofenderlo con las 

nuestras. 

5) “Sin embargo, hay una cosa que debemos proteger”, a saber, “cuando no estamos 

obligados por una orden expresa”, no debemos imponer nuestras opiniones “a los 

demás”, y luego esas opiniones, en lo que respecta a otras personas, son tan buenas 

como muerto y sepultado, “siendo así eliminado del camino”. 

6) “No se propone renunciar a una opinión o práctica como pecaminosa, sino 

simplemente dejar de publicarla o practicarla para no ofender”. 

7) Finalmente, todas las opiniones, cuya defensa o práctica es atendida con conflictos y 

división entre hermanos, deben mantenerse en privado, no por el motivo de que 

estén “expresamente prohibidas”, sino por el hecho de que no solo no se nos 

“ordenó” practicarlas, pero “se nos ordena expresamente esforzarnos por mantener 

la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz”. 

  Ahora, a la luz de estos siete hechos, quienes no puedan ver que los “padres”, aunque 

permiten libre y explícitamente a los cristianos el derecho a tener opiniones sobre cualquier 

tema, e incluso opiniones diferentes y conflictivas sobre el mismo tema, sin embargo, enseñaron: 

en los términos más claros y explícitos, que todas las opiniones, cuya práctica trae conflictos y 
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división, ¿deben mantenerse en privado? El caso es demasiado claro para admitir dudas, y 

estamos contentos de dejarlo a la decisión de lectores sinceros e imparciales. 

II.- LA PRÁCTICA DE LOS “PADRES” SOBRE LAS OPINIONES. 

  Ahora estamos preparados para ver si los “padres” llevaron a cabo en la práctica lo que 

hemos visto que tan claramente enseñaron en teoría. Para reducir nuestra investigación a algo 

tangible, ¿su práctica sobre la cuestión discutida de la música instrumental en la adoración 

armonizó con su teoría general sobre las opiniones en religión? Se concede universalmente – al 

menos la concesión es tan universal que hace innecesario mencionar excepciones – que esta 

práctica se basa exclusivamente en la opinión humana, y no en ningún “Así dice el Señor” que 

la obliga a las iglesias. Ahora, en vista de esta concesión, y en vista del hecho de que la práctica 

ha sido atendida con contienda y división desde su primera introducción por la jerarquía 

romana hasta esta hora, ¿se abstuvieron los “padres” de este movimiento de Restauración, de 

esta práctica para poder permanecer en una base común y preservar así la paz y la armonía en 

la iglesia? Ahora nos proponemos demostrar que lo hicieron, y que los principales académicos 

entre sus sucesores, tanto los muertos como los vivos, han enseñado lo mismo. 

  El lector debe recordar que en los primeros días de la Restauración, los hermanos de 

todas partes estaban tan unidos contra esta y todas las demás opiniones divisivas en la religión, 

que casi nunca se debatía, ni siquiera como referencia; y por lo tanto, aunque su práctica 

uniforme en todas partes, sin excepción, estaba en contra, aun así, rara vez tuvieron la 

oportunidad de expresarse sobre el tema, lo que explica el hecho de que, de algunos de ellos, no 

tenemos ninguna expresión en absoluto. Sin embargo, aquellos que se expresaron no dejan lugar 

a dudas de que todos se mantuvieron como una unidad sólida contra esa práctica. Ahora 

llamamos a este distinguido grupo de reformadores con sus asociados y sucesores para hablar 

por sí mismos: 

  1. ALEXANDER CAMPBELL. Este gran erudito y reformador, que se encuentra al frente 

de esta lista, dice: 

  Para aquellos que no tienen una verdadera devoción o espiritualidad en ellos, y 

cuya naturaleza animal se destaca bajo la opresión del servicio religioso, creo que la música 

instrumental no solo sería un desideratum, sino un prerrequisito esencial para encender sus 

almas incluso para la devoción animal. Pero supongo que para todos los cristianos con 

mentalidad espiritual, tales ayudas serían como un cencerro en un concierto. – Memorias de 

A. Campbell, p. 366. 

  2. SAMUEL ROGERS. Este gran siervo de Dios, que solo era un año menor que Alexander 

Campbell, describiendo los tiempos iniciales, dice: 

  Debe recordarse que casi todos los conversos que hicimos en esos días tenían que 

orar, no solo en casa, sino también en la iglesia; y todos los que tenían voces para cantar, 

cantaban con el espíritu; sea con el entendimiento o no, no me aventuraré a decirlo. No 

teníamos coros para cantar en la congregación, y ciertamente no teníamos órganos – ni 

siquiera un diapasón. – Autobiografía, p. 71 

  3. THOMAS M. ALLEN. Para que el lector pueda saber algo del alto carácter de este 

eminente hombre de Dios, agregamos aquí, antes de presentar su testimonio, la siguiente 
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estimación de sus talentos y posición tal como se encuentra en la Autobiografía de Samuel 

Rogers: 

  T. M. Allen fue el evangelista modelo de Missouri y predicador pionero. Con 

talentos de alto nivel, una educación liberal, modales refinados y una apariencia dominante, 

con el Evangelio al final de su lengua, no es extraño que se haya convertido de inmediato en 

el modelo y maestro de tantos jóvenes de esa región. He oído decir que él podría poner más 

verdad bíblica en un solo sermón que cualquier hombre al oeste del Mississippi. 187 

  Este talentoso predicador del evangelio, que escribe después de que el espíritu de 

innovación ya había ingresado a la Reforma y comenzó, en pequeña escala, su obra mortal, dice: 

  Desde que escribí estos números, regresé a los primeros días de mi carrera 

ministerial. Me ha dado un gran placer mezclarme en la memoria con las nobles hermanas 

y hermanos que luego tuvieron una parte tan noble en este glorioso movimiento. Los que 

viven ahora saben muy poco de las dificultades que tuvimos que enfrentar y superar. Ahora 

tienen sus excelentes centros de reuniones. Teníamos el palacio de justicia, residencias 

privadas y arboledas para adorar dentro y debajo. Teníamos pocos amigos y todos los 

religiosos se oponían. Ahora somos fuertes, y la mente sin prejuicios ha decretado a nuestro 

favor. Tuvimos éxito por la verdad, el evangelio puro de Jesucristo, y después de haber 

triunfado por su poder, qué vergüenza es que algunas de nuestras congregaciones hayan 

naufragado de la fe y renegado al imitar a las sectas, y abrazarlas. la madre de las rameras 

introduciendo los organillos en la adoración a Dios, que debe ser en espíritu y verdad. * * * 

Agradezco al Señor que ninguna de las congregaciones en las que fui instrumento en la 

organización, se haya convertido en organillera. - Apostolic Times, 10 de marzo de 1870, pág. 

377. 

  4. ROBERT MILLIGAN. Este hombre verdaderamente grande y erudito, que no solo era 

alguien de estudios profundos y variados, sino que probablemente fue uno de los ejemplos más 

distinguidos de piedad personal y bondad que jamás haya existido, ya ha sido citado en detalle 

en este trabajo en el Capítulo XIV. Se remite al lector a la lista de comentaristas citada en ese 

Capítulo donde, junto con otras cosas buenas sobre el tema de este hombre piadoso y erudito, 

se encontrará su declaración de que el uso de música instrumental en la adoración cristiana “no 

tiene ninguna justificación con nada de lo que se dice o se enseña en el Nuevo Testamento”. 

  5. PHILIP S. FALL. De este predicador y veterano maestro pionero, tenemos el siguiente 

fuerte testimonio. Al escribir sobre este importante tema, “Un órgano en cada congregación de 

Nuestro Señor Jesucristo”, dice: 

  “Nadie viene al Padre sino es por mí”. Un mediador, entonces, es una condición 

sine qua non [Nota del Trad. Expresión latina que significa ‘sin la cual no’ y se aplica a una condición 

que necesariamente ha de cumplirse o es indispensable para que suceda o se cumpla algo] para 

cualquier acercamiento a Dios; y el que viene debe haber hecho de ese mediador su mediador 

al aceptarlo como Señor y Cristo, y vestirse de él. “Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por 

medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre”. * * * 

Anunciaré tu nombre a mis hermanos; En medio de la congregación te alabaré”. Sal 22:22; 

Heb. 13:15. Aquí hay una profecía, pronunciada mil años antes del Pentecostés del año 30 d. 

C., en la cual el Cristo, por boca de David, se representa a sí mismo como realmente 

participando en la adoración de sus hermanos; es decir, de los que usan el nombre de su 

hermano mayor. Otro pasaje notable enseña esto también: “Y os digo que desde ahora no 
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beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el 

reino de mi Padre”. * * * Que hay autoridad divina para el canto congregacional como un 

acto de adoración, en ciertos sectores, se niega. En otros, se dice que la oración pública está 

prohibida. Pronto, es de temer, nuestro rey no nos exigirá nada: todo será “como a usted le 

guste”. El cuerpo bien podría no tener cabeza. Cantar las alabanzas del Dios del amor se 

llama “ofrenda voluntaria”, como si toda adoración no fluyera de los corazones disfrutando 

de la libertad con la que el Hijo de Dios ha liberado a sus hermanos; agradecido de que les 

haya enseñado cómo orar de manera aceptable y de qué manera podrían unirse a él para 

glorificar a su Padre. Si nuestro Señor creía apropiado, a pedido de los discípulos, dictar la 

“manera” de sus oraciones, y hacer una revelación especial a Pablo para que él pudiera 

regular la manera y el espíritu de la fiesta conmemorativa, ¿no es razonable que, con respecto 

a todos los actos de adoración, ¿debe expresar su voluntad? Para algunos, esto puede ser 

“legalista”, pero no para aquellos que, limitados por el amor de Cristo, se regocijan de que 

están bajo la ley para él y están libres de sí mismos. * * * ¿Puedo prestar especial atención a 

las siguientes “leyes” para el gobierno de la relación congregacional con Dios y entre sí? Col. 

3:16. 1. “La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros”. 2. “enseñándoos y 

exhortándoos unos a otros en toda sabiduría”. 3. “cantando con gracia en vuestros corazones 

al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales”. * * * Aquí, entonces, se nos enseña a 

cantar en la congregación. El ser a quien se dirige, la materia de la que está compuesto y el 

estado del corazón en el que se ofrecerá este sacrificio espiritual. ¡También hemos encontrado 

en Sal 22:22 y Heb 13:15 que nuestro Señor, la cabeza del cuerpo, la iglesia, está en medio de 

él, y de hecho se une con él para cantar alabanzas a su Padre! Que, como se dijo antes, toda 

adoración debe, por así decirlo, ¡pasar a través de él al Padre para ser aceptado! ¿No hay, 

entonces, un ÓRGANO, un medio a través del cual se transmita adoración aceptable a Dios 

en cada asamblea de los santos? El ojo es el órgano indispensable que transmite al cerebro las 

impresiones que le hacen los objetos visibles; y nadie viene a Dios como pecador o como 

adorador sino por su Hijo. Al decir que en realidad en cada iglesia de Cristo ya hay un 

órgano, no me refiero a una de esas cosas ventosas que hacen que “la madre de las 

abominaciones” se ría de nuestros intentos vulgares e imbéciles de imitación; sino un órgano 

divino de comunicación entre los que adoran al Padre en espíritu y en verdad, y el Padre 

mismo, en todas esas acciones y estados espirituales que son sacrificios aceptables en y a 

través de su Hijo. – Gospel Advocate, 29 de diciembre de 1886, pág. 824. 

  6. JACOB CREATH. De este incondicional defensor de la fe, tenemos este mordaz 

testimonio: 

  Debemos hablar donde habla la Biblia, y debemos respetar el silencio de la Biblia, 

así como lo que diga, dice Thomas Campbell. Solo tienes que hacer esto, y esta guerra de 

palabras se cierra para siempre de mi parte. Aquí descanso la controversia hasta que alguien 

presente el ejemplo apostólico o el precepto para sus costumbres. Sus costumbres se basan 

exactamente en lo mismo que la que está ahora en sesión en Roma: las sectas, credos, 

rociadores de bebés, el disfrute de órganos en las iglesias, “Pastor” sobre “Ancianos” e 

iglesias, es decir, como usted reconoce sinceramente, en el “Inferir”. Como dice otro defensor 

de todas estas innovaciones, “no están especialmente prohibidas ni ordenadas”. Ni el 

romanismo ni el mahometismo. * * * Nuestras publicaciones periódicas están llenas de 

discusiones sobre preguntas no enseñadas sobre órganos, sociedades misioneras, de las 

cuales las Escrituras no dicen más que del ranterismo infantil. - Gospel Advocate, 1870, pp. 

566, 824. 
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  7. BENJAMIN FRANKLIN. Ahora escucharemos el testimonio de uno de los predicadores 

más grandes y exitosos del siglo XIX. Después de pasar aproximadamente medio siglo 

proclamando el Evangelio y convirtiendo a miles al Señor, escribió: 

  Si alguien nos hubiera dicho, hace cuarenta años, que viviríamos para ver el día 

en que aquellos que profesan ser cristianos; quienes reclaman las Sagradas Escrituras como 

su única regla de fe y práctica; aquellos bajo el mandamiento, y que profesan apreciar el 

significado del mandamiento, de guardar “todas las cosas que os he mandado”, traerían 

algún instrumento de música a una asamblea de adoración, y lo usarían allí para alabar, 

deberíamos haber repelido tal idea como un sueño ocioso. Pero esto solo muestra lo poco 

que sabíamos de lo que harían los hombres; o cuán poco vimos del poder del adversario para 

subvertir los principios más puros, para engañar los corazones de los simples, para socavar 

el fundamento mismo de toda piedad y convertir la adoración de Dios en una atracción para 

la gente del pueblo del mundo, un entretenimiento o diversión. * * * No habría habido 

conflicto en el establecimiento del reino de Dios, con judíos o paganos, en traer música 

instrumental y utilizarla. El camino estaba abierto, y habría sido un elemento popular. ¿Pero la 

utilizó nuestro Señor? No; Él estableció su religión en un país donde todos los adoradores, 

de todo tipo, usaban instrumentos en la adoración, ¡pero dejaron los instrumentos fuera! No los 

dejó fuera porque no hubiera muchos, ni porque no pudiera conseguirlos, ni porque no 

fueran populares; sino porque no los quiso. Esta es una prohibición divina. Ni él ni ninguno de 

sus apóstoles utilizaron ningún instrumento que les permitiera cantar; ni nadie que 

profesara seguirlo hasta que el hombre de pecado estuviera completamente desarrollado, y 

hubiera un Papa adulto. Él es el caballero con quien estamos en deuda por el uso del órgano 

en la adoración. Su mente fructífera captó la idea de utilizar el órgano, lo tomó de su lugar 

más agradable, en el teatro, y lo consagró al servicio divino. * * * Si mereció la muerte bajo la 

ley dada por ministerio de los ángeles, ofrecer fuego extraño sobre el altar de Dios, ¿qué 

podemos esperar para el que altere la adoración prescrita en la ley dada por el Hijo de Dios? 

Si se infligió la muerte a Uza por violar la ley, al tocar el arca de Dios, ¿qué podemos esperar 

del hombre que altere la ley que prescribe la adoración a Dios? * * * No tenemos nada más 

en juego que el interés común en este asunto. No podemos ver un interés terrenal que nos 

influya en el curso que vamos. Sabemos que vamos contra la corriente, contra el viento y la 

marea; y se ha dicho que “el que escupe contra el viento escupe en su propia cara”. No 

estamos ciegos a esto; lo sabemos. Sabemos que no es popular. Somos perfectamente 

conscientes de que nos está provocando la desaprobación de muchos de los ricos, influyentes 

y populares; y que, a causa de ello, estamos separados de muchas personas amables, y no 

podemos encontrarnos y adorar con ellos. Somos perfectamente conscientes de que va en 

contra de nuestros intereses temporales. No hemos sido, y no estamos, ciegos a todo esto, 

pero lo tenemos ante nosotros, y lo hemos considerado cuidadosamente, y hemos decidido 

tomar todas las consecuencias, y soportar con mansedumbre y paciencia lo que venga. No 

buscamos estas consecuencias, ni las deseamos, pero no vemos forma de evitarlas y 

mantener lo que solemnemente creemos que es correcto. Entonces, aceptamos alegremente 

la situación y tomamos las consecuencias, en lugar de renunciar a la convicción más plena, 

más fuerte y más establecida de nuestra alma más íntima. No podemos adorar y mantener 

una buena conciencia con el órgano. Estamos seguros de que podemos adorar aceptablemente 

sin el órgano. Los amigos del órgano no lo dudan. – Predicador del Evangelio, Vol. II p. 411, 419-

423. 
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  8. DAVID KING. Ahora presentamos a un testigo del otro lado del océano. David King 

fue uno de los defensores más firmes de la restauración del antiguo orden jamás producido en 

Inglaterra, y se ha dicho de él, por los bien informados en estos asuntos, que “fue, durante 

muchos años, a Inglaterra lo que David Lipscomb ha sido para este país”. Esto ciertamente lo 

identifica con los defensores del orden del Nuevo Testamento. El siguiente es su testimonio: 

  “El cuerpo", o sustancia, es de Cristo, y cuando él vino y llenó al máximo los tipos 

y las sombras de la ley, fallecieron en su totalidad, dando lugar a instituciones superiores, 

por medio de las cuales los adoradores podrían ser perfeccionados, y no solo eso, sino solo 

que en proporción a la medida que estas sombras abandonadas se introducen en la iglesia y 

adoran a Dios, se vuelven perjudiciales y más o menos sustitutos de las realidades de las 

cuales, en su día y lugar, eran los tipos adecuados y símbolos En consecuencia, al poner en 

orden, por los apóstoles, de la iglesia de Cristo, el templo y su adoración no fueron tomados 

como modelos, y esto es muy razonable, en la medida en que la existencia conjunta del tipo 

y el antitipo sería completamente inadmisible. Nada podría haber sido más fácil que para 

los apóstoles haber adoptado vestimentas sacerdotales iguales o modificadas. No podría 

haber ningún tipo de dificultad para quemar incienso como un acto de alabanza o adoración. 

No se puede suponer que, mucho antes del cierre del ministerio apostólico, podrían haber 

usado y ordenado el uso de música instrumental. ¡Pero no! Nada de este tipo; ni rastro de 

una inclinación, o de un deseo, en esa dirección. Se acabaron las cosas de las sombras, y las 

de la sustancia tomaron su lugar. – El Observador Eclesiástico, 15 de enero de 1882, pág. 16. 

  9. MOSES E. LARD. Este gigante intelectual y elocuente predicador causó tal impresión 

poco después de su graduación en Bethany que posteriormente se le mencionó en las 

“Memorias de A. Campbell” cómo, en ese primer día “se convirtió rápidamente en uno de los 

escritores y oradores más distinguidos de la causa” de la reforma. Testifica lo siguiente: 

  La cuestión de la música instrumental en las iglesias de Cristo involucra un gran 

y sagrado principio. Pero para esto, el tema no es digno de un pensamiento a manos del hijo 

de Dios. Ese principio es el derecho de los hombres a introducir innovaciones en la adoración 

prescrita de Dios. Este derecho lo negamos por completo. Los defensores de la música 

instrumental lo afirman. Esto hace el problema. Tan seguro como que la Biblia es un libro 

divino, estamos en lo correcto y ellos están equivocados. El tiempo y los hechos demostrarán 

la verdad de esto. Las iglesias de Cristo serán destruidas el día que triunfe el lado adverso; 

y vivo con miedo de que lo haga. Nuestros hermanos ahora están introduciendo libremente 

acordeones en sus escuelas dominicales. Esto no es sino solo el primer paso para el acto, me 

temo. Tan pronto como los niños de estas escuelas entren a la iglesia, entra el instrumento 

con ellos. Marca esto. – Trimestral de Lard, octubre de 1867, pág. 368. 

  10. DR. H. CHRISTOPHER. Este hombre culto y erudito, en una presentación vigorosa y 

abierta del tema, declara lo siguiente: 

  Entonces, ¿ordenó el Espíritu Santo la música instrumental en la iglesia de Cristo? 

¿O dejó que la sabiduría y la prudencia humanas determinaran cuál será el modo de 

adoración en lo que respecta al canto? La última de estas preguntas nunca podrá responderse 

afirmativamente. En ausencia de ciertos hechos, podría inferirse; a su luz, que se puede negar 

con seguridad. Estos hechos aparecerán a medida que avancemos. 

  La primera pregunta se puede responder en forma negativa. La música 

instrumental no se usaba en la sinagoga judía; y como la iglesia cristiana fue modelada a 
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partir de ella, no podría haber sido utilizada en la iglesia apostólica, a menos que estuviera 

especialmente ordenada. La historia de la iglesia desarrolla el hecho de que no se usó en 

ninguna asamblea cristiana durante varios siglos después de la muerte de los hombres 

inspirados; consecuentemente no fue ordenada por el Espíritu Santo en la iglesia apostólica. 

* * * Entonces, si no lo ordenó en la iglesia, ¿cuál podría haber sido la razón? Si no fue un 

descuido, debió haber sido descartada intencionalmente. Pero no nos importa cuál fue la 

razón. Tenemos el hecho, y esto, con los cristianos, debería ser suficiente. El hecho, entonces, 

de que el Espíritu Santo no ordenó la música instrumental en la iglesia apostólica es un 

argumento concluyente de que él no diseñó el que debería usarse. Este hecho debe ser con 

nosotros el fin de todo pensamiento y deseo sobre el tema. * * * Como pueblo, por lo tanto, 

pretendiendo ante el mundo estar trabajando por la pureza apostólica de la iglesia; alegando 

haber condenado todas las corrupciones e innovaciones que ahora desfiguran y contaminan 

a la iglesia, y que lo consideran su honor y gloria, tal como es, que han propuesto una obra 

mayor que la de Lutero; que se contentarán con nada menos que la fe y la práctica de la 

iglesia apostólica, tal gente, supongo, no puede adoptar tal innovación, condenada incluso 

por sí misma hasta el día de hoy, y tal instrumento de corrupción y secularización, la iglesia, 

sin sonrojarse por su inconsistencia – sin ser conscientes de que han abandonado su 

fundamento original y pisoteado el gran principio sobre el cual están procediendo. * * * Nos 

vemos obligados a descartar esta innovación en la práctica primitiva, o renunciar a toda 

pretensión y propósito de enjuiciar aún más el gran diseño de nuestro movimiento 

reformatorio. Y si hemos tenido razón hasta este momento, abandonar este fundamento y 

principio sería nada menos que apostasía. A este dilema nos impulsa la lógica más 

implacable y las más altas consideraciones de honestidad y coherencia. * * * Si esta oposición 

provino de hombres ignorantes e irracionales, los amigos de la medida podrían ser 

excusados por cualquier pequeña inquietud o impaciencia que pudieran manifestar bajo esta 

oposición. Pero afirmo que la oposición no es ignorante ni irrazonable. Siempre han estado 

dispuestos a dar, y han dado repetidamente, las razones que los obligan a resistir la 

introducción de esta innovación. * * * Por lo tanto, no puedo ver en todo mi horizonte un 

hecho, argumento, razón o súplica que nos pueda justificar para el uso de instrumentos 

musicales en la adoración de la iglesia. Es una innovación en la práctica apostólica. Esto no 

puede ser controvertido. También es una innovación que prepara el camino para otras 

innovaciones igualmente destructivas. * * * Aprendamos de la experiencia de los demás y 

contentémonos con lo que Dios ha ordenado, y suframos la música instrumental y todos sus 

concomitantes para permanecer donde nacieron, en medio de las corrupciones de una iglesia 

apóstata. - Trimestral de Lard, octubre de 1867, págs. 359, 360, 365-368. 

  11. W. K. PENDLETON. Este distinguido educador, en algún momento presidente de 

Bethany College, tiene un testimonio significativo sobre nuestro tema: 

  Con respecto a la música instrumental, presumo que nadie familiarizado con la 

historia eclesiástica pretenderá reclamar para su introducción en la iglesia cualquier 

pretensión de autoridad u orden primitiva. * * * Estoy satisfecho de que la tendencia de la 

música instrumental es silenciar el canto congregacional – para usurpar el lugar de la 

melodía del corazón, que se nos ordena “hacer” – para evitar el hablar “entre vosotros con 

salmos, con himnos y cánticos espirituales,” que es uno de los deberes sociales y privilegios 

de la congregación, y entregar esta parte de la adoración de los discípulos en manos artísticas 

y a menudo impías de simples artistas aficionados o asalariados. Este es el resultado de una 

observación cuidadosa y sincera, ya que no tengo prejuicios contra la música. La amo con 

un amor que sobrepasa la expresión. Los grandiosos tonos del órgano elevan mi alma con 
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un poder inefablemente sublime. Pero esta no es la pregunta. Lo que tenemos que preguntar 

es, ¿cuál es el efecto de estos instrumentos sobre el canto congregacional? La pregunta es 

amplia y práctica, y no tengo dificultad para decidirla. – Gospel Advocate, 1889, p. 67 y 

Millenial. Harbinger, 1868, pp. 555, 556. 

  12. LANCEFORD B. WILKES. Este hombre amable y sin ostentación, cuya reputación 

como erudito y lógico completo, fue establecida por su gran debate con Jacob Ditzler en 

Louisville, KY., Era un hombre de fuerte convicción y gran fuerza de carácter. Escribiendo sobre 

nuestro tema, dice: 

  Fijo mis ojos en el órgano en su introducción en la iglesia, no por el Señor Dios 

Todopoderoso, sino por “el Señor Dios el Papa”, y trazo su historia y sus efectos cuando veo 

que afectan a iglesias y miembros de iglesias hasta el tiempo presente, y estoy obligado a 

pronunciar el mal árbol. No hablo de eso fuera de la iglesia, sino dentro de ella. * * * El 

testimonio de los principales hombres de todas las partes está en contra del instrumento. 

Incluso la Iglesia Católica, en la que el dios de este mundo es abrazado y encuentra su mayor 

quietud, proporciona ocasionalmente a un hombre que, elevándose por encima del espíritu 

de su partido, condena en términos severos el instrumento en la iglesia. – Tiempos Apostólicos, 

3 de febrero de 1870, pág. 342. 

  13. JOHN F. ROWE. Este veterano editor, aunque cerca del final de su vida se dedicó al 

uso de “un pequeño órgano” en la adoración, sin embargo, antes de eso, dio este fuerte 

testimonio: 

  Existe la misma autoridad bíblica para el uso del órgano en la adoración cristiana 

que para la misa, la adoración de imágenes, la invocación de santos, el purgatorio, la 

confesión auricular, etc., en la adoración cristiana. * * * Una terrible responsabilidad recae 

sobre aquellas personas que han introducido el órgano u otros instrumentos en la adoración 

espiritual de Dios. Algunas personas de mente débil, vanidosas y desconsideradas, pueden 

ser excusadas por ignorancia; Pero qué terrible carga de responsabilidad debe recaer sobre 

los editores, pastores y predicadores, quienes, sabiendo que el uso del órgano y los coros 

seleccionados en el culto público no es bíblico, y un invento prestado del mundo carnal, sin 

embargo, alienta estas innovaciones su aprobación silenciosa, y nunca levantar tanto como 

el dedo meñique de la reprensión. Una vez fuimos una unidad; ahora estamos divididos; 

¿Quién es responsable, hombres buenos u hombres malos, Dios o el diablo? – Historia De Los 

Movimientos Reformadores, p. 318, 322. 

  14. ISAAC ERRETT. Aunque este distinguido editor y fundador de Christian Standard no 

consideraba el uso de música instrumental en la adoración cristiana como algo incorrecto en sí 

mismo, sin embargo, dio alegremente el siguiente testimonio sobre la práctica: 

  La Norma lo considera una conveniencia, propuesta para ayudar a la iglesia a 

cumplir, de manera edificante, el deber de cantar; y aconseja que no sea necesario para ese 

fin, porque tiende a crear conflictos en muchas de nuestras iglesias. - La Vida Y Los Tiempos 

De John F. Rowe, p. 107) 

  15. LEONARD F. BITTLE. Este hombre tranquilo y modesto no fue menos notable por su 

amplitud y profundidad de aprendizaje como por su profunda humildad. Por su erudición 

precisa y lectura amplia, estaba bien preparado para hablar sobre el tema. Él dice: 
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  Los hermanos a quienes los apóstoles se dirigieron en sus epístolas estaban 

familiarizados con el idioma griego, de lo contrario, Pablo no les habría escrito en esta 

lengua. Si podemos averiguar cómo entendieron sus instrucciones sobre el canto, sabremos 

el uso actual de psallo en las iglesias primitivas. Los discípulos de Éfeso, por ejemplo, 

¿entendieron que el apóstol les ordenó cantar y tocar el arpa? ¿o pensaron que querían que 

cantaran sin ningún acompañamiento instrumental y que hicieran melodías con sus 

corazones? Su práctica uniforme muestra que tomaron sus palabras en el último sentido. 

Todos los estudiosos acreditados están de acuerdo en que durante los primeros tres o cuatro 

siglos, si no durante mucho más tiempo, no se utilizaron instrumentos musicales en las 

iglesias, y que todo el canto que se hizo en la adoración fue solo con la voz humana. El uso 

de instrumentos es una innovación de la iglesia latina o romana, y la iglesia griega lo ha 

resistido hasta nuestros días. - Revisión Ortográfica. 

  16. THOMAS MUNNELL. Este es otro de los graduados de Bethany que 

posteriormente se distinguió como un estudiante estricto y un hombre de habilidad 

eminente. Dejó en el registro las siguientes sabias palabras sobre nuestro tema: 

  Mi esperanza y mi gran deseo es que los hermanos no insistan en los órganos de 

las iglesias, sino que consideren las cosas que favorecen la paz y la edificación. Podemos 

hacerlo bien sin el órgano, pero no podemos hacer nada sin armonía y amor entre nosotros. 

– La Vida Y Los Tiempos de John F. Rowe, p. 112 

  17. JOHN TOMLINE WALSH. Este destacado predicador del “Viejo Estado del Norte”, que 

escribe sobre Humanismos En La Adoración De Dios, dice: 

  Pensé en decir algo de adorar a Dios con música instrumental, pero encontré que 

mi tiempo y espacio me permitirán solo una o dos palabras. Si Cristo nos ha mandado a 

adorar de esta manera, o si los apóstoles y los cristianos primitivos nos han dado el ejemplo 

de adorar de esta manera, entonces es correcto hacerlo; pero si no, no debemos ir más allá de la 

palabra del Señor. “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”. La adoración del día del Señor 

consiste legítimamente en: 1. Leer las Escrituras. 2. Alabanza. 3. Oración. 4. Participar en la 

Cena del Señor, o partir el pan. 5. La contribución o Compañerismo. 6. La enseñanza. Todas 

estas son partes de esa adoración espiritual que Dios requiere a manos de todos sus santos; 

y omitir cualquier parte no es adorarlo según su palabra, o “en espíritu y en verdad”. – Libro 

de Sermones de J. T. Walsh, p. 254. 

  18. DR. ROBERT RICHARDSON. El distinguido autor de las “Memorias de A. Campbell” 

fue nombrado miembro de la primera Facultad de Bethany College en 1841 y era un hombre de 

estudios y habilidades superiores. Sobre el asunto de mantener la pureza de la fe primitiva y la 

adoración, fue franco como se verá en el siguiente extracto de sus escritos: 

  En cuanto al uso de instrumentos musicales en el culto de la iglesia, el caso es 

completamente diferente. Esto nunca puede ser una cuestión de conveniencia, por la simple 

razón de que no existe una ley que lo prescriba o autorice. Si en algún lugar del Nuevo 

Testamento se dijera que los cristianos deberían usar instrumentos, entonces sería una 

cuestión de conveniencia qué tipo de instrumento se usaría, ya sea un órgano o un acordeón, 

los “platillos que suenan fuerte” o la “guitarra suave” si debería costar $ 50, o $ 500, o $ 

1,000.; y qué circunstancias deberían regular el desempeño. Sucede, sin embargo, que esto 

no se dice en ninguna parte; y, consecuentemente, tales preguntas de conveniencia nunca 
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pueden surgir en una iglesia que esté verdadera y realmente gobernada por la ley del Señor. 

– La Vida Y Los Tiempos De John F. Rowe, p. 117. 

  19. F. G. ALLEN. Este fiel predicador del Evangelio y hábil lógico, fundador y editor de 

la “Antigua Guía del Camino” y, posteriormente, Editor en jefe de la Guía Apostólica, fue un 

gigante en el debate y un firme defensor del orden primitivo en el culto. Su carrera editorial 

estuvo marcada por muchos esfuerzos heroicos para defender la verdad contra las invasiones 

del error, y aquellos que lo conocieron bien no tenían miedo, pues la causa de la verdad, en 

cualquier concurso justo, triunfaría en sus manos. Él atestigua de la siguiente manera: 

  Considero que el uso del órgano en la adoración es una violación de uno de los 

principios fundamentales de nuestra súplica por la restauración y la unidad. Alguna vez 

hemos afirmado que nuestra súplica es católica, es decir, mantenemos como un punto en 

común eso, y eso solo, que todos reconocen que es correcto. Al restaurar justo lo que 

encontramos al principio en la fe y la práctica, y al rechazar todo lo demás, nos encontramos 

en terreno indiscutible. Todo terreno partidario y disputado que hemos dejado a otros. Por 

ejemplo, nos sumergimos. Todas las iglesias reconocen que eso es el bautismo. No está en 

debate. La controversia se trata de rociar y verter. Eso es partidista; La inmersión es católica. 

El debate no se trata de lo que hacemos, sino de lo que hacen los demás. Lo mismo es cierto 

con respecto al bautismo de un creyente penitente. Todos reconocen que eso es correcto. El 

debate se trata de bautizar a aquellos que no son creyentes. Por lo tanto, de nuestro credo, 

nuestros nombres, nuestra política de la iglesia, etc. Todos pueden estar donde estamos, 

porque estamos en terreno concedido; no todos pueden pararse en algún terreno sectario, 

porque no todos pueden aceptar alguna posición denominacional. La grandeza y la fuerza 

de esta posición han sido las principales causas de nuestro crecimiento sin precedentes. El 

mundo ha visto y sentido la ventaja y la corrección evidente de esta posición católica; pero 

la introducción del órgano, ya que no todos pueden adorar con él, es una violación de este 

gran principio. Todos pueden adorar sin él; pero no todos pueden adorar con eso. Por lo 

tanto, podemos estar unidos y armoniosos sin él; No podemos ser armoniosos y unidos con 

él. Introducir el órgano en la destrucción de nuestra paz y unidad es una renuncia completa, 

por lo tanto, a este principio de catolicidad que caracteriza nuestra súplica por la unión del 

pueblo de Dios en la palabra de Dios. - ¿Qué Haremos Con Respecto Al Órgano? p. 12, 13. 

  20. DR. WINTHROP H. HOPSON. Este elocuente orador de púlpito y defensor del orden 

antiguo dice: 

  Tomamos la Biblia, y solo la Biblia, por nuestra regla de fe; “cuando habla, 

hablamos, y cuando calla, callamos”. Dejando todos los nombres humanos, todos los líderes 

humanos y toda la autoridad humana en la religión, seguimos a aquel que dijo: “Yo soy el 

camino, la verdad y la vida”. Cuando hacemos esto, estamos caminando en la luz, y tenemos 

comunión con Dios, con Cristo y entre nosotros, y la “sangre de Jesucristo nos limpia de todo 

pecado”. ¡Qué importante es que cada uno determine por sí mismo dónde está la luz y 

camine en ella! – Sermones del Dr. W. H. Hopson, p. 24 

  21. PROFESOR CHARLES LOUIS LOOS. En armonía con el propósito especial de este 

capítulo, continuamos la misma línea de testimonios, apelando a las declaraciones de los 

estudiosos que aún viven; y no puede estar mal colocar al frente de esta lista al veterano profesor 

emérito de griego en la Universidad de Transilvania, Lexington, KY. Ha expresado mucha 
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verdad vital sobre nuestro tema, y citamos generosamente de su pluma. Escribiendo años atrás 

sobre “Historia del Arte en las Iglesias; o, Estética de la Iglesia en la Música”, dice: 

  Un artículo secular muy eminente tiene el siguiente fragmento de la historia 

actual de la iglesia, que no debe perderse: “Coros de la Iglesia en Conmoción. – Los coros de 

la iglesia en Rochester, en este estado, están en problemas. La Unión de esa ciudad dice: ‘Justo 

ahora hay una conmoción entre los coros de algunas de las iglesias de la ciudad, que se 

extiende a las congregaciones que surgen de la alta licitación para los principales cantantes 

– una iglesia licita sobre otra. Se dice que una iglesia presbiteriana ha ofrecido a una dama 

quien canta en un coro episcopal, la suma de ochocientos dólares anuales para cambiar su 

posición. En otra iglesia episcopal, el coro se está reconstruyendo sobre la base de gastar 

unos mil doscientos por año en música. En otras iglesias hay inquietud en los coros, y todos 

están buscando algo mejor. La iglesia que tiene el coro más popular atrae a las audiencias 

diversas más grandes. Una de las grandes iglesias de esta ciudad por un tiempo tuvo un coro 

excelente. Luego estuvo abarrotada y los titulares no podían llegar a sus asientos, y mucho 

menos obtenerlos, debido a la multitud de “corredores” que abarrotaban los pasillos 

ansiosos por escuchar el himno voluntario de la ópera en la apertura del servicio. Desde que 

el coro se disolvió y la prima donna [Nota del Trad. Cantante femenina que interpreta el papel 

principal de una ópera] se fue a otro lado, no hay dificultad para encontrar asientos en la 

iglesia’”. * * * La introducción del arte puro y elevado en el culto de la iglesia por medio de 

maquinaria artificial y sus habituales acompañamientos artísticos de coros operísticos, etc., 

etc., se defiende y justifica por razones de conveniencia. ¡Muy bien! – pero recuerden, amigos 

de la política y la conveniencia, ese razonamiento antecedente (aunque nos sentimos capaces 

de resolver el caso incluso allí) es suficiente para resolver estas cuestiones con nosotros. Es 

la naturaleza misma de la política y la conveniencia ser probada por la experiencia, y la 

experiencia real en tales cosas vale más que todos los argumentos de afinadas disculpas en 

su nombre. * * * Esto no es realmente un asunto de discusión, es un hecho notorio, y rompe 

en pedazos por su fuerza todos los argumentos finamente tejidos que hemos escuchado a 

favor de la adoración-arte. En una de nuestras iglesias escuchamos esta historia – Al cautivar 

los argumentos de la política, la conveniencia, etc., la iglesia fue inducida a introducir música 

instrumental. Finalmente resultó ser una fuente de gran molestia. A menudo, los extraños, 

ni siquiera siempre religiosos en ningún sentido, tenían que tocar los instrumentos, y otros 

también de una clase similar para cantar con ellos. Esto fue ofensivo para los sentimientos 

religiosos de la iglesia. Además, tal camarilla alrededor del instrumento no mostraba mucha 

reverencia durante la predicación, la oración y el canto. La experiencia finalmente mostró que 

el argumento para la introducción de tal ayuda a la adoración era falaz, y la novedad que 

había probado ser una ofensa fue desechada. * * * Además, ¿no sabemos qué deleite indecible 

y codiciado para el corazón del hijo de Dios es esta unión en el canto de alabanza? Cuán a 

menudo hemos visto al hombre o la mujer cristiana humilde y piadosa luchar con corazón 

alegre y regocijado para unirse en los himnos de la iglesia; con qué frecuencia hemos 

escuchado esta alegría expresada. ¿Quién, entonces, robará a estos corazones cristianos 

dicho gozo? – ¿Quién se atreve a robarles este derecho? Sin embargo, ¿quién no sabe que la 

tendencia directa, en la práctica – y lamentablemente, a menudo – el objeto directo de la 

adoración artística, es quitarle este privilegio y alegría a la congregación? No se nos debe 

acusar aquí de defender lo que es malo y no edificar en el canto de las congregaciones. Si se 

necesita mejorar, búsquelo de otra manera; funciona bien mejorar el canto; mejorar y dirigir 

las voces vivas de la iglesia – y no adoptar un remedio peor al final del que el mal se quejó 

de sí mismo. – Pero, ante Dios y el hombre, en sus efectos reales buenos y finales, mejor, con 
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mucho, la música más humilde de alabanza que brota de los corazones cálidos y sinceros 

consagrados a Dios, que las interpretaciones artísticas estéticas desconcertantes, 

despiadadas de órganos y coros. Dios escucha y acepta a uno, como escucha y acepta la 

oración más humilde; - pero rechaza al otro, porque es una ofrenda carnal para los oídos de 

los hombres, y no para Dios. ¡Piénselo! – ¡Cambar la adoración a Dios por una atracción para los 

oídos de los hombres! – “orar para ser escuchado de los hombres” y ¡cantar para ser escuchado 

de los hombres! Cante, entonces, e interprete música dulce para los hombres, y abandone la 

falsa pretensión de hacer de Dios el objeto. Dígales honestamente a los hombres que estas 

actuaciones musicales de la iglesia son, como la música en los balcones de los museos, 

espectáculos y teatros, para atraer hombres, invitar a clientes, y los hombres lo entenderán y 

apreciarán la actuación en consecuencia. * * * Es posible que seamos acusados de hacer 

escándalo por algo tan pequeño. Esta acusación es barata, se hace fácilmente y generalmente 

tiene una moneda lista entre los hombres. Pero no nos molestan tales reproches. Afirmamos 

que debemos decir aquello de lo que estamos convencidos, y que los hombres – entre ellos 

hermanos, digan lo que quieran. La tendencia a hacer que el cristianismo esté de moda y sea 

carnalmente respetable debe cumplirse a costa de la burla y el ridículo de cualquier parte. - 

Millennial Harbinger [El Heraldo Milenario], 1868, p. 280-285. 

  22. PROFESOR ISAIAH BOONE GRUBBS. Este amable hombre es un poder en el apoyo y la 

defensa de la verdad. Durante treinta años ha sido profesor de exégesis del Nuevo Testamento 

e historia de la iglesia en el Colegio de la Biblia, Lexington, Kentucky, y es un escritor fuerte y 

vigoroso. En la discusión de nuestro tema actual, ha contribuido con mucho que es de gran 

valor, y tomamos los siguientes extractos de su dotado bolígrafo: 

  Cabe señalar que el apóstol…felicita a los discípulos en Corinto por ser 

seguidores de él en un particular importante. “Os alabo, hermanos, porque en todo os 

acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué”. Las ordenanzas de la 

religión cristiana se dividen en dos clases distintas: 1. A las que un pecador debe ajustarse 

para convertirse en cristiano, como la confesión y el bautismo. 2. Aquellas por las cuales un 

cristiano puede adorar aceptablemente. Cantar con el espíritu y la comprensión es una 

ordenanza de adoración; tanto como la oración y la comunión. Todas deben ser preservadas 

tal como las hemos recibido de los apóstoles, y nada debe considerarse como un sustituto de 

ellas y nada mezclado con ellas, que tenga la menor tendencia a neutralizar su poder, o 

formalizar, secularizar y carnalizar nuestra adoración. ¿Puede alguien con hechos vivos 

mirándolo a la cara, dudar por un momento que las máquinas de balido en templos 

cristianos costosos sean productivas de esto, su único efecto? Porque, ¿cómo puede ser de 

otra manera? Allí se sienta la congregación, muda como en la muerte. Aquí el coro impío y 

el ruidoso violinista llenan el aire con tensiones sin alma, mientras que el predicador, un 

hombre querido, habla su hermosa poesía de la manera más musical posible a través de un 

solo, o como una especie de interludio. La adoración a la que Dios sonríe está tan alejada de 

esta falsificación mecánica externa como su trono lo está de este sórdido taburete. “Dios es 

Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren”. El alma toda 

vive para un amor todo divino, da rienda suelta a sus emociones en cantos y peticiones que 

brotan en el poder espiritual de las fuentes internas de la vida. Con tales ofrendas, Dios está 

complacido. No podemos, no toleraremos nada que tienda a destruir esta vida espiritual. * * 

* Como todas las cosas en la adoración cristiana, como en cualquier otro departamento de la 

religión cristiana, deben hacerse “en el nombre del Señor Jesús” o por su autoridad, se deduce 

que “la inflexibilidad se extiende a la adoración pública” – que sus elementos están fijados y 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/


La Música Instrumental en la Adoración 

M. C. Kurfees                                                                            110         Testimonio de Líderes Eruditos de La Restauración 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

determinados por la ley divina, y que lo que se hace aquí debe hacerse por dirección divina. 

En otras palabras, debemos adherirnos tan rígidamente a las “tradiciones” u “ordenanzas” 

apostólicas que se nos entregan en esto, como en cualquier otro departamento de la religión 

cristiana. Luego reclamamos, según sea pertinente y aplicable al tema que tenemos ante 

nosotros, las siguientes Escrituras: “Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina 

que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra”. Nuevamente: “Os alabo, 

hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones [ordenanzas] tal 

como os las entregué”. A esto se le puede agregar, con la mayor propiedad lógica, la 

exhortación de Judas: A que “contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada 

a los santos”. Concedo que “Judas no tenía órganos ni acordeones en su mente” cuando dijo 

esto, ¿el pasaje no los descarta por este motivo? Entonces, si él no tenía “el banco del 

pecador” en su mente, ¡no lo descarta! ¡Qué estragos haría esta lógica en la Palabra de Dios! 

¿Y no sería la Biblia un libro extraño si hubiera anticipado y condenado en detalle todas las 

mil y una innovaciones, en los tres grandes departamentos de fe, que el hombre en su locura 

podría inventar? – Millennial Harbinger, [El Heraldo Milenario] 1868, pp. 318, 319, 630. 

  23. PRESIDENTE JOHN W. MCGARVEY. Este distinguido predicador y educador, que se 

ha dedicado a la enseñanza sistemática de la Biblia durante más de medio siglo, y que ahora es 

presidente del Colegio de la Biblia, Lexington, Kentucky, ha desempeñado un papel destacado 

e importante en discutir esta cuestión, y seleccionamos de sus escritos, los siguientes pasajes: 

  Es evidente que no podemos adoptar la práctica sin abandonar el obvio y único 

fundamento sobre el cual se puede lograr una restauración del cristianismo primitivo, o 

sobre el cual se puede mantener la súplica. Tal es mi profunda convicción y, en consecuencia, 

la pregunta que tengo conmigo no es la elección o el rechazo de una conveniencia, sino el 

mantenimiento o el abandono de un principio fundamental y necesario. * * * Sostengo que 

el uso del instrumento es pecaminoso, y no se me debe pedir que mantenga la boca cerrada 

en presencia del pecado, ya sea cometido por una iglesia o por un individuo. * * * La parte 

que obliga a un órgano a entrar en la iglesia contra la protesta concienzuda de una minoría 

es desordenada y cismática, no solo porque provoca conflictos, sino porque es por una 

innovación pecaminosa en el culto divinamente autorizado de la iglesia; y, dado que las 

personas que actúan de este modo son desordenadas y cismáticas, es deber de toda buena 

gente retirarse de ellas hasta que se arrepientan. – Es universalmente admitido por aquellos 

competentes para juzgar, que no hay la más mínima indicación en el Nuevo Testamento de 

autoridad divina para el uso de música instrumental en la adoración cristiana. * * * En cuanto 

a la introducción de una prueba no bíblica de comunión, es suficiente decir que no 

rechazamos la comunión con quienes usan el órgano; solo nos negamos a participar con ellos 

en esa práctica y elegimos adorar cuando podemos donde no estén en nuestro camino. 

Negarnos este privilegio sería un intento de forzarnos a la comunión, con una práctica 

confesada no autorizada en las Escrituras, y que no podría haber nada más inescritural o 

intolerante. - En Tiempos Apostólicos, 1881, y “¿Qué Haremos Con Respecto Al Órgano?” p. 4, 10. 

  24. DAVID LIPSCOMB. Como editor del Gospel Advocate durante casi medio siglo, este 

eminente siervo de Dios y maestro de la Biblia ha tomado una parte importante en todas las 

discusiones relacionadas con la restauración del orden primitivo de trabajo y adoración y la paz 

y prosperidad general de la Iglesia. Él dice: 

  Pablo fue fiel al observar los requisitos de Dios – lo haría a toda costa y bajo 

cualquier dificultad. Nada podría disuadirlo. Ni él ni ningún otro apóstol, ni el Señor Jesús, 
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ni ninguno de los discípulos por quinientos años, usaron instrumentos. Esto también, ante 

el hecho de que los judíos habían usado instrumentos en los días de su prosperidad y que 

los griegos y las naciones paganas los usaban en su adoración. Fueron abandonados con tal 

énfasis que no fueron ocupados hasta mediados de la Edad Media, y entraron como parte 

de la orden de la Iglesia Católica Romana. * * * Parece que no puede haber ninguna duda 

que el uso de música instrumental en relación con la adoración a Dios, ya sea como parte de 

la adoración o como un acompañamiento atractivo, no está autorizado por Dios y viola la 

prohibición repetida a menudo, de no agregar nada a los mandamientos del Señor, ni quitar 

nada de ellos. Destruye la diferencia entre lo limpio y lo inmundo, lo santo y lo profano, 

vuelve impura la sangre del Hijo de Dios y pisotea la autoridad del Hijo de Dios. No han 

sido autorizados por Dios ni santificados con la sangre de su Hijo. * * * Los instrumentos 

fueron utilizados como adoración a Dios y para dar gloria y esplendor al reino terrenal. 

Fueron tolerados por Dios al igual que muchas otras cosas durante este período, que él no 

aprobó. El establecimiento del reino mismo fue un acto de rebelión contra Dios. (Ver 1 Sam. 

8:1-20.) * * * Solo Dios tiene el derecho de prescribir condiciones y formas de adorarlo. Todas 

sus designaciones para el servicio y la adoración fueron reveladas por el Espíritu Santo, 

selladas por la sangre de Jesucristo, y están registradas en la Palabra de Dios. Adorarlo de 

maneras no requeridas por él es rechazar a Dios como el único legislador, pisotear la 

autoridad del Hijo de Dios; es contar la sangre del pacto como algo impío, y hacerlo a pesar 

del Espíritu de Gracia. (Heb. 10:8-29.) * * * La introducción del órgano viola la ley 

fundamental: “Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás”. Usar el órgano es servir a 

alguien más. “En vano me adoran, enseñando doctrinas mandamientos de hombres”. (Mat. 

15:9.) “Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, 

como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos… (en conformidad a mandamientos 

y doctrinas de hombres) …?” (Col 2:20-22.) - Interrogantes y Respuestas de D. Lipscomb, p. 226, 

227, y Gospel Advocate, 1899, p. 376, 377. 

  25. ELISHA G. SEWELL. Este veterano predicador y editor del Gospel Advocate, se ha 

erguido como un muro de piedra contra la corriente de innovación en la religión. Citamos lo 

siguiente de su pluma: 

  Supongamos que la Cena del Señor nunca hubiera sido requerida y que los 

hombres la hubieran introducido por su propia voluntad, que fuera solo un invento humano; 

entonces todos los que lo atienden como parte de la adoración a Dios estarían haciendo lo 

mismo que el Rey Saúl cuando salvó a las mejores ovejas y los bueyes que había tomado de 

los amalecitas para hacer un sacrificio al Señor, en lugar de destruirlos. Dios no había dicho 

nada sobre un sacrificio en ese caso; eso fue completamente un invento de Saúl. * * * Aquellos 

que introducen la música instrumental en la adoración de Dios hoy en día actúan 

exactamente según el mismo principio con el que actuó el Rey Saúl. Dios ordena a los 

cristianos: “La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y 

exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al 

Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales”. (Col 3:16.) Donde Dios simplemente dice 

“canten”, los hombres, por su sabiduría y elección, ponen el órgano, que pronto desalienta 

y expulsa el canto, en lo que respecta a la congregación. Los instrumentos quedaron 

totalmente fuera de las iglesias del Nuevo Testamento, y durante seiscientos años o más no 

hubo un órgano en el culto de ninguna iglesia. El primero fue presentado entre los católicos; 

y desde entonces muchas de las principales denominaciones han introducido instrumentos 

musicales en sus iglesias. Pero no hay una palabra de autoridad para ello en el Nuevo 

Testamento. * * * David y todo Israel tocaron los instrumentos con gran entusiasmo; También 
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tenía un carro nuevo para llevar el arca. Ni los instrumentos de música ni el carro nuevo 

eran de Dios, sino de David. Este esfuerzo fue un completo fracaso porque David no siguió 

el camino del Señor. Luego llamó a los sacerdotes y levitas e hizo que el arca se apoyara 

sobre los hombros de los levitas, como Dios había ordenado, siguiendo así el camino de Dios; 

y el arca fue llevada a Jerusalén a salvo. (Véase 1 Crón. 15:1-29.) * * * El gran pecado de hoy 

al poner el órgano en la adoración que Dios ordenó en la iglesia, es agregar 

presuntuosamente un invento puramente humano a la Palabra de Dios. Al hacerlo, los 

hombres se hacen pasar por más sabios que Dios y creen poseer una autoridad aún mayor. 

La Biblia debe ser estudiada en su conjunto, y todos los pasajes sobre el mismo tema deben 

ser examinados y aplicados de manera que no haya conflicto entre los diferentes textos. 

Hacer esto sobre la cuestión de la música instrumental traerá armonía a la confusión y 

resolverá algunas controversias muy problemáticas. – Gospel Advocate [El Abogado del 

Evangelio], 1903, p. 532; 1907, p. 531, 600, 601. 

  26. GEORGE G. TAYLOR. Este conocido predicador y capaz lógico ataca la raíz del asunto 

en los siguientes pasajes vigorosos: 

  La adoración, para ser aceptable, debe ofrecerse con el fin de honrar y alabar al 

Señor, y no para complacer a los hombres. Cuando en la tentación Satanás trató de desviar 

la adoración de su propio objeto, fue rechazado con la declaración: “Está escrito: Adorarás 

al Señor tu Dios, y a él solo servirás”. (Mat. 4:10.) * * * Ahora, es un hecho innegable que todo 

lo que se puede saber de lo que agradará al Señor en la adoración es lo que se ha revelado 

en su Palabra. Por lo tanto, cualquier cosa que no haya sido revelada en las Escrituras del 

Nuevo Testamento nunca se sabrá si le agrada; de modo que toda dicha adoración debe ser 

necesariamente, por decir lo mejor, de dudosa propiedad. Dado que todo servicio a Dios 

debe estar libre de dudas para ser aprobado divinamente (ver Rom. 14:23), y puesto que Dios 

en ninguna parte de su palabra ha asegurado que la adoración asociada con la música 

instrumental es aceptable para él, debe, por lo tanto, ser clasificado entre las cosas que son 

dudosas. Siendo esto cierto, se deduce que la condena que la inspiración ha pronunciado 

sobre todos los servicios involucrados en la duda se basa en la música instrumental en la 

adoración de la iglesia. * * * En la iglesia de Roma había surgido una pregunta sobre el 

consumo de carnes. No se establece claramente si la carne en cuestión era la de animales 

prohibidos por la ley de Moisés o las carnes en general; y en lo que respecta a nuestra 

investigación actual, no importa si fue la una o la otra o ninguna. Algunos de los miembros 

de la iglesia en Roma afirmaron que tenían el privilegio de comer carne, lo que otros 

impugnaron, afirmando enérgicamente que era incorrecto y pecaminoso que lo hicieran. 

Esta práctica por parte de aquellos que indudablemente creían con sinceridad que era su 

privilegio, y que incluso el apóstol declaró que era inocente, se convirtió en una ocasión de 

dolor para aquellos de sus hermanos que tenían la opinión contraria. * * * Ahora, era el 

propósito del apóstol proporcionar un remedio para este infeliz estado de cosas. Mirando 

hacia el logro de este diseño benévolo, presentó la siguiente declaración, encarnando un 

principio importante: “el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en 

el Espíritu Santo”. * * * Ahora el estado de los asuntos de la iglesia que existía en Roma 

prevalece en la actualidad entre las iglesias de todo el país. Las causas que producen la 

confusión en los dos casos son, en principio, exactamente las mismas, que en ambos casos 

consiste en que una parte de la iglesia insiste persistentemente en practicar lo que ellos 

reconocen como una simple cuestión de preferencia, mientras que otra parte de la iglesia 

cree y afirma que tal práctica es incorrecta y pecaminosa. La única diferencia entre los dos 

casos consiste en el hecho de que el apóstol admite que la práctica específica en cuestión en 
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Roma era perfectamente inocente en sí misma, mientras que en el caso de las iglesias ahora 

las prácticas que ocasionan problemas no tienen tal concesión apostólica a su favor. * * * No 

se puede negar que, en principio, el uso de música instrumental en la adoración ahora es 

lógicamente paralelo a comer en la iglesia de Roma en tiempos primitivos. El reino de Dios 

ahora no consiste más en el uso de música instrumental que el mismo reino que consistía en 

comer y beber; pero ahora consiste en “justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo”, tal como lo 

hizo entonces. * * * Muchos buenos cristianos no pueden participar concienzudamente en la 

adoración a la que asiste la música instrumental, incluso como una “ayuda” para la 

adoración, ya que, debido a sus resultados objetivos, están obligados a considerarla 

pecaminosa; de modo que cuando se presiona al servicio de la iglesia con el pretexto de que 

es solo una “ayuda” para la adoración, se atiende con resultados objetivos incalculablemente 

dolorosos. Las iglesias interrumpidas, los afectos alienados, las amistades rotas y la 

demolición de la comunión cristiana, con todos sus males acompañantes, son solo algunas 

de la larga lista de malas consecuencias que marcan esta práctica impía, desagradable, no 

cristiana y pecaminosa con el sello de la condenación divina. * * * Sostenemos, por lo tanto, 

que el ejemplo divinamente autorizado nos exige deshacernos de la música instrumental en 

asociación con la adoración de la iglesia tal como fue desechada por las iglesias primitivas; 

pero por estas iglesias fue completamente y sin ninguna duda un declive diseñado. Siendo 

esto cierto, la conformidad con este precedente divinamente establecido requiere que 

también rechacemos su uso. Todas esas iglesias, por lo tanto, que usan la música 

instrumental como una “ayuda” para su adoración y todos los que abogan por su uso son 

iguales en rebelión pecaminosa contra Cristo. – Gospel Advocate, [El Abogado del Evangelio] 

1907, p. 610, 611, 626, 659, 675. 

  27. J. B. BRINEY. Este distinguido escritor y polemista, aunque posteriormente se 

identificó con aquellos que usaban música instrumental en la adoración, escribió enérgicamente 

y de manera convincente contra ese lado en 1869, como lo demuestran los siguientes extractos 

de sus escritos: 

  Fue un día glorioso para la causa de la verdad cuando el piadoso y venerable 

Thomas Campbell concibió y expuso el principio contenido en el siguiente lenguaje: “Donde 

las Escrituras hablan, nosotros hablamos; donde las Escrituras callan, callamos”. Esta 

declaración contiene el germen y la médula de la Reforma actual. Fue la estrella guía de 

hombres como los Campbell, Scott, Stone y Creath, en su marcha de regreso a la tierra 

apostólica. Era la consigna de aquellos veteranos nobles y grandiosos, ya que, débiles en 

número, pero fuertes en fe, descubrieron sus pechos a los dardos del papado y se 

apresuraron a rescatar las ordenanzas de Jesucristo del abrazo del olvido. Este fue el 

estandarte que les dio la posesión de muchos campos muy disputados y los llevó a la gloriosa 

victoria. Debajo lucharon, debajo conquistaron, y muriendo, nos lo legaron, para que al 

menos pudiéramos tener lo que obtuvieron. Siempre y cuando nos adhiramos a este 

principio, podemos avanzar con las cabezas erguidas y las banderas ondeantes. Pero en el 

momento en que abandonemos esto, estaremos en el mar, sin brújula ni timón, y nuestro 

barco será impulsado por las despiadadas explosiones de los vientos principales del 

sectarismo en dirección al puerto de Roma; y en este estado de cosas, bien podemos arrastrar 

nuestros colores y buscar reconocimiento en “tribunales eclesiásticos”. Necesitaremos la 

simpatía de tales tribunales, entonces. 
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  No es de extrañar que, cuando se enuncia el principio anterior, un hombre tan 

reflexivo como Andrew Munro deba hacer la siguiente declaración: “Si adoptamos eso como 

base, entonces hay un final para el bautismo infantil”. 

  Pido permiso para hacer la siguiente sugerencia respetuosa al hermano J. S. 

Lamar: Si nos adherimos a eso como base, entonces hay un final para la música instrumental 

en la adoración. Pero debemos cumplir con eso, o de lo contrario la “reforma es un fracaso”. 

Esto nos lleva al punto principal que se tenía en cuenta en los ensayos anteriores. Que el 

canto como adoración es una cita divina, está abundantemente claro, según las siguientes 

Escrituras: “¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; 

cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento”. 1 Cor. 14:15. “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”. Efe. 5:18-19. “Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, 

sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre”. Heb 13:15. 

  Cantar es adorar solo porque consiste en oración y alabanza. No es simplemente 

el sonido, la mera música, lo que lo hace aceptable para Dios, sino los sentimientos de 

devoción. De la primera de las citas anteriores aprendemos que, en estos sentimientos de 

oración y alabanza, el espíritu y el entendimiento se unen. En la tercera cita, estos 

sentimientos se denominan “sacrificio de alabanza” y se definen como el “fruto de nuestros 

labios”. Se deduce, entonces, con la claridad de un rayo de sol, que los instrumentos que se 

utilizarán para ofrecer este sacrificio son los órganos vocales con los que Dios ha dotado a su 

criatura, el hombre. Aquí, entonces, hay una ordenanza divina que consiste en ofrecer 

oración y alabanza al Señor con nuestros labios – este último término se usa genéricamente 

para denotar todos los órganos vocales. 

  Ahora, afirmo que un “acompañamiento instrumental” es una adición a esta 

ordenanza, y afecta su carácter, y por lo tanto es una violación de la prerrogativa divina. 

  Ese canto es adoración, es una ordenanza divina, no se cuestionará ante la 

Escritura citada anteriormente. Que el “acompañamiento instrumental” es una adición, es 

simplemente cierto a partir de los hechos históricos del caso, ya que nació quinientos años 

fuera del tiempo. Por lo tanto, lo que los hombres piensen de su conveniencia, afecta el 

carácter de la designación divina y no puede ser tolerado ni por un momento. 

*          *          * 

  ¿Me han dicho que es conveniente porque “atrae al mundo”? Pido permiso para 

declarar que la adoración de la casa del Señor no fue ordenada para el mundo. ¿La Iglesia 

del Señor Jesucristo debe ser llevada a la norma del mundo? ¿Es este el programa de 

conveniencia? Si el capricho del mundo ha de ser considerado en estos asuntos, la misma 

emergencia que demanda el órgano exigirá la mejor habilidad en su uso, y, por tanto, el 

holandés inflado por la cerveza del teatro del sábado por la noche será demandado en el 

santuario de Dios en el día del Señor. 

  El Espíritu Santo ha provisto el uso del canto en otra capacidad aparte de la 

adoración propiamente dicha: “La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, 

enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia [gratitud] 

en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales”. Col 3:16. Cantar, 

entonces, puede usarse para enseñar y amonestar. ¿Se puede hacer esto con un instrumento? 
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Deje que el Espíritu responda: “Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, 

como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con 

la flauta o con la cítara?” 1 Cor. 14:7. Evidentemente, no hay enseñanza ni amonestación en 

los sonidos inarticulados. El instrumento no da la distinción necesaria en los sonidos. Siendo 

este el caso, no hay lugar en la asamblea de los santos para el órgano, y los que lo introducen 

lo hacen bajo su propio riesgo. 

*          *          * 

  Habiendo visto que el “acompañamiento instrumental” es pecaminoso, per se, 

deseo ponerlo sobre otra base. En su primera carta a los corintios, Pablo enseña que cuando 

un cristiano iluminado come carne que ha sido sacrificada a un ídolo, su acto no es 

pecaminoso, per se. Pero como él claramente enseña, puede haber circunstancias bajo las 

cuales tal acto sería extremadamente pecaminoso. Si había quienes no estaban tan 

completamente iluminados sobre este punto, y cuyas conciencias eran débiles, esta debilidad 

sería la regla de acción en el caso. Y de violar esta regla, el Apóstol dice: “Pero cuando pecáis 

contra los hermanos y hieres su débil conciencia, pecáis contra Cristo”. Ahora, en este asunto 

de la música, estoy dispuesto a ser llamado hermano débil, si de ese modo se puede servir a 

la causa de mi Salvador. En efecto, me gusta esa debilidad que teme salir de los canales 

designados por la Palabra de Dios, para probar el mar de la conveniencia sin huellas y sin 

orillas. Mi conciencia no me permitirá participar en el canto como un acto de adoración, 

donde hay un “acompañamiento instrumental”. ¿Una conciencia débil, dices? Que así sea, 

exijo que se respete mi débil conciencia. Recuerda eso cuando introduces un órgano en la 

adoración, y así hieres mi conciencia. por débil que sea, pecas contra Cristo, y él te pedirá 

cuentas por ello en el gran día. 

  Que se diga la pura verdad: la introducción del órgano no es mera impropiedad; 

Es un gran insulto al Señor Jesucristo, y un pecado contra el Dios del Cielo. La observancia 

de este principio paulino mantendrá el instrumento fuera mientras dure el tiempo. -- The 

Apostolic Times [Los Tiempos Apostólicos], 10 y 17 de junio de 1869, p.69, 73. 

  28. DR. WILLIAM THOMAS MOORE. Este distinguido predicador y autor, aunque ahora 

completamente identificado con aquellos que usan el órgano en la adoración, pronunció un 

discurso en 1872 del cual el Apostolic Times, Lexington, KY., Publicó un extracto e hizo un 

comentario editorial de la siguiente manera: 

  Recientemente nos hemos edificado mucho al leer un discurso del hermano W. 

T. Moore titulado “Las Tendencias Utilitarias De La Era Actual Y El Remedio”. Contiene 

algunas observaciones sobre órganos y corrupciones afines, que consideramos dignas de 

republicación. El lector recordará que es el Hermano William T. Moore, de la Iglesia 

Cristiana Central, Cincinnati, de quien citamos, y tenga esto en cuenta al leer lo siguiente: 

  “La religión ya no es lo que era antes – una fe sincera, profunda y segura en el 

poder del evangelio para convertir al mundo, sino un formalismo frío y sin vida, que descansa 

sobre una esperanza dudosa en las promesas de Dios, y casi por completo indigentes de la vida o 

de la piedad práctica. La iglesia ya no se considera suficiente por sí misma para cumplir su misión, 

y por lo tanto, los “auxiliares de la iglesia” se están volviendo tan numerosos como las langostas 

de Egipto. Un largo catálogo de sociedades humanas, con pancartas que absorben los rayos de luz 

de la iglesia ahora ocupan, si no el lugar más prominente, al menos el más destacado en nuestra 

biblioteca moral. Pero estos aparatos externos se consideran agentes indispensables para hacer el 

‘trabajo sucio’ de la iglesia, y como tales, deben ser resguardados por sus alas graciosas. Tampoco 
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el mal se detiene aquí; porque un nuevo orden de maquinaria ha sido puesto en demanda 

recientemente. ‘Picnics’ y ‘ferias’', ‘alquileres de bancos’ y ‘tarifas de puertas’, y los instrumentos 

‘llamados y enviados’ para sufragar los gastos de la iglesia. La adoración también, que de todas las 

demás cosas, debe ser más espiritual, en gran parte participa del mismo principio. Libros de oración 

para las efusiones cálidas y saludables del alma. Y, para esa melodía en tono profundo y 

conmovedora en el canto, atemperada por el amor de Dios ‘derramado en el corazón’, ¡tenemos 

órganos que reprimen su cantidad cuántica por fuerza puramente mecánica! En algunos lugares no 

están satisfechos con la forma ordinaria de realizar esta ‘alabanza a Dios’, pero claramente han 

superado al propio Herodes, ¡aplicando el poder del vapor al instrumento para que funcione mejor 

y más rápido! ¿Quién debería preguntarse ahora por los ‘confesionarios’ y las ‘indulgencias’, y 

quién puede dejar de discernir las tendencias de la época? – Apostolic Times [Tiempos Apostólicos], 

10 de octubre de 1872, pág. 4) 

  La verdad a la que el hermano Moore luego pronunció una expresión tan sabia y 

oportuna sigue siendo la verdad, y esas “tendencias” siguen siendo las mismas, solo que han 

ganado impulso y ahora van a un ritmo más rápido. Algunos todavía están haciendo la misma 

lucha noble que él estaba haciendo correctamente en ese momento, y el conflicto cada vez más 

profundo a veces es desalentador; pero saben que es imposible estimar el bien que se pudo 

haber logrado y la gran diferencia que podría haber hecho en la situación actual, si todos 

hubieran perseverado fielmente en la lucha; y así continúan en el conflicto con la convicción 

segura de que Dios reina y la verdad prevalecerá. 
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no de los defectos más comunes en el proceso de razonamiento realizado por la mayoría 

de los hombres en todas las edades, es la práctica de usar un término en diferentes 

sentidos y en la misma conexión. Tal razonamiento es nada menos que “golpear el 

aire”, y conduce a malentendidos constantes y a confusión desesperada. En gran parte de la 

controversia durante el último cuarto de siglo sobre la cuestión de la unión entre los cristianos, 

y especialmente sobre la cuestión discutida de hacer pruebas de comunión, este defecto se ha 

mostrado notablemente, y todavía se ve en el púlpito, en las conversaciones sociales, en libros 

y en la literatura periódica de la época. Un orador o escritor acusará a otro de hacer alguna 

opinión o practicar “una prueba de comunión”, mientras que este último responde, no solo 

negando rotundamente el cargo, sino que lo devuelve en una feroz contra carga a su acusador, 

alegando que el acusador mismo es el que es culpable de la cosa acusada. Por lo tanto, carga y 

contra carga se suceden en rápida sucesión, y el resultado es una confusión general. La verdad 

del asunto es que, en muchos casos, aunque desde diferentes puntos de vista y por diferentes 

razones, ambos lados, como veremos, son responsables de lo acusado. 

  Ahora, para que no tengamos tales malentendidos y confusión en la presente 

investigación, tengamos, en primer lugar, una comprensión clara y definida del significado de 

nuestros términos. ¿Qué, entonces, debemos entender, qué se quiere decir, al hacer de una cosa 

una prueba de comunión? Detrás de esto, primero debemos entender lo que se quiere decir, en tal 

conexión, por el término “comunión” en sí. Ciertamente, si quienes usan estos términos en el 

debate no están de acuerdo en lo que significan, y por lo tanto no los usan en el mismo sentido, 

es una locura acusarse unos a otros de hacer pruebas de comunión o intentar usar los términos 

en discusión en absoluto. 

  La palabra “comunión” en el Nuevo Testamento se usa como traducción de la palabra 

griega koinonia (). Por lo tanto, nuestro primer deber es determinar si el significado 

asignado por los léxicos griegos a , y el asignado por los léxicos a la comunión, son los 

mismos. Si lo son, entonces, si los léxicos son confiables, no solo sabremos que uno es una 

traducción correcta del otro, sino que necesariamente tendremos la idea que transmiten los dos 

términos en común. Según la máxima autoridad, la palabra griega, tal como se define en nuestro 
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idioma, significa “participación conjunta, interacción”; y según una autoridad igualmente alta, 

la palabra se define de la siguiente manera: 

  Webster: “Un estado de estar juntos; compañía; asociación; asociación: por lo tanto, 

confederación; interés conjunto”. 

  Worcester: “Asociación; interés conjunto”. 

  Diccionario Estándar: “Condición de ser partícipes o socios; comunidad de interés, 

condición o sentimiento; interés o experiencia conjunta; como, compañerismo en prosperidad o 

adversidad”. 

  El Diccionario del Siglo: “El estado o condición de compartir en común; asociación 

íntima; o sentimiento; como, compañerismo en la pérdida”. 

  Tesauro de Marzo: “Estado de ser un compañero; comunidad de interés”. 

  Nuevo Diccionario Inglés de Murray: “Participación, intercambio (en una acción, 

condición, etc.); algo en común, comunidad de interés, sentimiento, naturaleza, etc. 2. 

Compañerismo, compañía, sociedad; una instancia de esto”. 

  El lector observará que todas estas autoridades dan sustancialmente la misma 

definición, y que usan mucho el mismo lenguaje para enmarcar sus definiciones. En 

consecuencia, vemos que los dos términos, comunión y , significan en común una 

“asociación”, “comunidad”, “asociación” y relación de personas que implica un “interés 

conjunto”, “compartir algo en común”, o “participación conjunta”. Por lo tanto, se deduce que, 

si dos o más personas no tienen un “interés conjunto” en una cosa, “la comparten en común” o 

“participan conjuntamente” en ella, no tienen comunión entre ellas en esa cosa. Esto, de las 

premisas ante nosotros, es evidente. Además, se deduce, con igual claridad y conclusión, que 

cuando y en cualquier capacidad las personas están tan asociadas y relacionadas como para 

“compartir cosas en común” y para ser “participantes conjuntos” en ciertas obligaciones y 

privilegios, se puede decir que están en comunión unos con otros. Por lo tanto, se nos lleva a la 

conclusión necesaria de que, la comunión, significa tener “interés conjunto” o ser un 

“participante conjunto” con uno en una cosa determinada, y excomunión, significa negarse a 

tener ese “interés conjunto” o “participación conjunta”. 

  Además, de acuerdo con los hechos que tenemos ante nosotros, no se sigue, que porque 

uno rechace la comunión – el “interés conjunto”, la “participación conjunta” – con otro en 

cualquier cosa o acto en particular, que por lo tanto la comunión – se rechace el “interés común” 

en todas las cosas y todos los actos. En todos estos casos, puede haber solo el rechazo de tener 

comunión con otro en alguna cosa o acto especial. Por supuesto, este acto particular en el que 

se rechaza la comunión con otros puede o no ser de un carácter para justificar el rechazo de la 

comunión con ellos en todos los actos, pero esta es una cuestión que se determinará 

estrictamente por sus propios méritos, y no tiene nada que ver con el punto especial de hacer 

que una cosa sea una prueba de comunión, que es el único punto ahora en discusión. Un solo 

acto podría viciar tanto el carácter de uno como para justificar la retirada de la comunión con 

él, no solo en el acto particular que adolece, sino de la persona misma, como tal, debido a su 

propio carácter afectado por ese acto. 
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  Pero, ¿qué sentido debemos dar a la palabra “prueba” en la frase “hacer pruebas de 

comunión”? Al definir la palabra “prueba”, Webster dice: “Característica discriminatoria; 

norma de juicio; motivo de admisión o exclusión”. En consecuencia, cualquier cosa que se 

convierta en un “motivo de admisión” o en una causa de “exclusión” de una comunión 

determinada, se convierte en una “prueba” de comunión. 

  Con esta definición de términos que tenemos ante nosotros, ahora estamos preparados 

para la conclusión de que cuando sea y donde sea que algo impida la “participación conjunta”, 

por un lado, o se convierta en una condición para ello, por otro lado, es así, y en ambos casos, 

hecha una prueba de comunión, y es hecha principalmente por aquellos que la constituyen en tal 

condición, y en segundo lugar por aquellos que así lo impiden. Quienes lo constituyen en tal 

condición dicen que, por su acto, no permitiremos la “participación conjunta” con nosotros, 

excepto en esta condición. Aquellos a quienes impide decir, por su acto, no tendremos 

“participación conjunta” con otros donde exista dicha condición. Justo aquí no tenemos nada 

que ver con la razón o causa del curso seguido por ninguna de las partes. Lógicamente, esto no 

tiene nada que ver con la pregunta franca que tenemos ante nosotros, a saber, qué es hacer que 

una cosa sea una prueba de comunión, y quién la hace. 

  Es apropiado, a este respecto, indagar sobre la clase o el carácter de las cosas que 

deberían ser una prueba de comunión. Obsérvese, entonces, antes que nada, que los hombres 

no deben hacer ninguna prueba de comunión cristiana que no consideren esencial o perjudicial 

para el carácter cristiano; pero, por el contrario, sin duda lo que sea que hagan, debe hacerse 

una prueba de este tipo. Esta declaración del caso sin duda quedará sin respuesta; pero es 

completamente imposible pensar o hablar inteligentemente y sin confusión sobre el tema de 

hacer pruebas de comunión hasta que el hecho se entienda y aprecie claramente que se puede 

hacer, como ya hemos visto en nuestra definición de términos, a partir de dos puntos de vista 

muy diferentes y por razones muy diferentes. Por ejemplo, uno puede negarse a tener comunión 

con otro como cristiano por no considerar a este último como cristiano; o, en el caso de alguien 

que es considerado como cristiano, uno puede rechazar la comunión – “participación conjunta” 

– en un acto o curso de conducta dado que se considera impropio en un cristiano. 

  Ahora, debe ser evidente para cualquier mente reflexiva que, si bien el acto de hacer 

una prueba de comunión ocurre en ambos casos, sin embargo, el acto en los dos casos está 

superinducido por consideraciones muy diferentes. En el primero, la comunión se retiene 

porque aquellos de quienes se retiene aún no se han convertido en cristianos, o al menos se 

considera que no se han convertido en tales, en cuyo caso, por supuesto, deben ser tratados de 

esa manera; y en este último simplemente hay una negativa a participar o unirse en un acto o 

curso de conducta con aquellos que, a pesar de ser considerados como cristianos, son culpables 

de conducta en este caso particular que se considera inconsistente en un cristiano. El rechazo de 

la comunión – “participación conjunta” – con ellos en este último caso no es, por lo tanto, 

necesariamente un pronunciamiento sobre su carácter cristiano, excepto en la medida en que se 

considere afectado por el curso particular de conducta en cuestión . Simplemente significa que 

un cristiano no puede unirse concienzudamente con otro en un acto que el primero cree que 

está mal. 
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  A la luz de estos principios, examinemos ahora la cuestión debatida de hacer de la 

música instrumental en la adoración cristiana una prueba de comunión cristiana. Dos preguntas 

en este punto reclaman nuestra atención. Primera, ¿se hace una prueba de comunión por parte 

de quienes la introducen, de quienes se retiran de ella o de ambos lados? Segunda, en la medida 

en que la culpa está involucrada en el caso, ¿a qué lado se une? 

  En cuanto a la primera de estas preguntas, que quienes la presenten hagan una prueba 

de comunión es tan demostrablemente cierto que es extraño que alguna vez se haya 

cuestionado. En esencia, le dicen a los demás: “No permitiremos que tengan comunión con 

nosotros sin el uso de música instrumental en la adoración”, lo que lo convierte en un “motivo 

de admisión” a la comunión, lo mismo que Webster dice que es una prueba. Si estipular una 

cosa como una absoluta condición sine qua non – una condición indispensable sobre la cual los 

hombres pueden tener comunión en una fraternidad dada, y sin la cual no pueden tenerla, no 

lo hace una prueba de comunión, entonces es difícil ver cómo tal cosa se pueda hacer en 

absoluto. 

  También es un hecho significativo que cuando las desviaciones de los principios 

originales de la Restauración del siglo XIX comenzaron a aparecer por primera vez, esta posición 

fue abiertamente declarada y defendida por algunos de los eruditos y lógicos más hábiles de la 

época que vivieron y murieron con Las mismas convicciones. La American Christian Review, el 

Apostolic Times y otras publicaciones religiosas fueron fuertes en su defensa; y la disposición por 

parte de muchos en los últimos años de tomar la posición opuesta solo muestra cuán rápido se 

desvían los hombres con la corriente de la apostasía, una vez que se sueltan de sus amarres. De 

los Tiempos Apostólicos del 8 de septiembre de 1870, de un artículo del hermano J. B. Briney sobre 

“¿Quién hace la prueba?” tomamos el siguiente extracto: 

  Supongamos un caso. Una compañía de hombres y mujeres, cansados del 

sectarismo, acuerdan desechar todos los credos humanos y confesiones de fe, y adoptar la 

adoración simple del Nuevo Testamento. Su lema es: Donde las Escrituras del Nuevo 

Testamento hablan, hablamos; donde las Escrituras callan, callamos. El tiempo pasa y son 

felices. Pero en el proceso del tiempo surgen ideas de conveniencia y progreso, y algunos de 

los hermanos piensan que es conveniente tener un órgano en la adoración; y otros, al no ver 

la cuestión simplemente como algo de conveniencia, se oponen a la introducción del nuevo 

elemento como una cuestión, para ellos, de conciencia. Sin embargo, por recuento, se 

descubre que la mayoría está a favor del órgano. La minoría protesta. Dicen, hermanos, esto 

no está en armonía con nuestro lema original. Las Escrituras del Nuevo Testamento no 

hablan nada del órgano. Están en silencio aquí. Nuestras conciencias no nos permitirán 

adorar con el nuevo elemento. Los otros dicen: somos mayoría. Esta es una cuestión de 

conveniencia, y en todas esas cuestiones, mayoría manda. La minoría replica, no pueden dar 

ni precepto ni ejemplo para el uso del instrumento. Deseamos vivir en comunión con la 

congregación en la que hemos visto tantos días felices, pero no podemos hacerlo si 

introducen el nuevo objeto de adoración. Lo consideramos no autorizado y corruptor; según 

como calculado para carnalizar la adoración. Pero, dice la mayoría, hemos decidido usar el 

instrumento, y ustedes pueden aceptarlo o retirarse de la congregación. Ahora, aquí hay una 

nueva prueba de comunión. ¿Quién la hizo? Ciertamente la mayoría, como me parece. Dicen 

a los hermanos: “No pueden tener comunión con la congregación a menos que acepten el 
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órgano. Es más importante nuestro instrumento no autorizado que su conciencia o su 

comunidad”. 

  El extracto anterior, en la medida en que trata con la acción de quienes introducen el 

órgano, es correcto. El hecho, hasta ahora, simplemente no tiene respuesta. Desde entonces, su 

autor se ha puesto del lado de quienes introducen el instrumento, pero su argumento, sin 

embargo, sigue siendo irrefutable. Aunque, a nuestro juicio, no abarca todo el principio 

involucrado. Al discutir este principio, aparte de cualquier ejemplo concreto, vimos que cuando 

una cosa impide la comunión o se convierte en una condición de la misma, se hace, y en ambos 

casos, una prueba de comunión. 

  Solo queda demostrar ahora que, en un sentido importante, pero desde un punto de 

vista radicalmente diferente, el lado opuesto – aquellos a quienes el instrumento impide ingresar 

a una comunidad, también lo convierten en una prueba de comunión. ¿Pero de qué manera y 

en qué medida lo hacen? En primer lugar, no lo hacen en el sentido de que, bajo ninguna 

circunstancia, confraternizarán con las personas que se dedican a esa práctica. Aquí hay una 

distinción que a menudo se pasa por alto. Una cosa es retirar la comunión a una persona, como 

tal, pero ciertamente una cosa muy diferente es sencillamente negarse a unirse a una persona 

en un acto que es llevado a cabo por aquellos que declinan equivocarse. En lo que respecta al 

principio que ahora se está revisando, el lado opuesto en la controversia de la música 

instrumental simplemente se niega a participar en un acto que creen que está mal. No se sigue 

necesariamente que emitan juicio sobre el carácter cristiano de aquellos a quienes les niegan la 

participación conjunta en el acto particular en cuestión solo en la medida en que puedan 

considerar ese acto como inconsistente en un cristiano. Hasta ese punto creen que tales personas 

están haciendo mal, pero hasta qué punto el mal puede viciar el carácter y la posición de tales 

personas ante Dios para que no sean dignas de la comunión cristiana, es una cuestión que debe 

determinarse por sus propios méritos, y no debe confundirse con el mero acto de declinar la 

“participación conjunta” o la “comunión” con ellos en lo que se considera incorrecto. Ahora, la 

forma en que esta última clase hace que la práctica discutida sea una prueba de comunión es en 

el hecho de que su compañerismo – “participación conjunta” – con otros está hecho para 

centrarse precisamente en esta práctica. En esencia, le dicen al otro lado: “Elimine esta práctica, 

y estaremos en comunión; consérvela y nos quedaremos afuera”. No importa ahora por qué se 

quedan afuera. La razón de su acto no tiene nada que ver con el punto que estamos 

considerando ahora, a saber, ¿de qué manera se ve afectada la comunión por su acto? 

  Exponer el caso completamente y en su forma más simple, es como sigue: Un lado dice: 

“No permitiremos que ingreses a nuestra comunidad sin el órgano”. El otro lado dice: “No 

entraremos en su comunión con el órgano”. 

  Como acabamos de observar, no necesitamos preocuparnos ahora por la razón de la 

acción de cualquiera de las partes. Es lo que cada parte hace, y no la razón, lo que estamos 

considerando aquí. La razón por la que se realiza un acto puede tener mucho que ver con la 

propiedad o la incorrección, la inocencia o la culpa que el acto puede implicar, pero no puede 

tener nada que ver con el mero acto en sí, y es lo último lo que está ahora bajo revisión. Pero en 

un caso en el que un lado no permita que las personas ingresen a una comunidad sin el órgano, 

y el otro lado no ingrese a esa comunidad con el órgano, ¿de qué manera y en qué medida se 
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hace una prueba de comunión? Se sostiene aquí que ambas partes lo hacen una prueba – la que 

lo convierte en un “motivo de admisión” y la otra que lo convierte en un “motivo de exclusión” 

de la comunidad; y así, en ambos casos, según la definición de términos de Webster, se hace una 

prueba de comunión. 

  Ahora estamos preparados para considerar la cuestión de la culpa involucrada en el 

caso. ¿Qué lado tiene la culpa? ¿O la tienen ambos? En lo que respecta a algo práctico, la 

respuesta a esta pregunta gira en torno al motivo o motivos que incitan a las partes a la acción. 

Si la acción de cualquiera de las partes se ve impulsada por la convicción de que Dios no puede 

estar complacido en el caso por ninguna otra acción, entonces aquellos que toman tal acción se 

ven obligados a hacerlo para evitar una conciencia indignada. Por otro lado, si la acción en 

cualquiera de los casos es provocada por una mera preferencia que las partes creen que pueden 

renunciar sin la desaprobación del Señor, entonces, si se niegan a renunciar a ella, la conclusión 

es irresistible de que tienen toda la culpa involucrada en un cisma innecesario en el cuerpo de 

Cristo. No hay escapatoria posible de esta conclusión. 

  Ahora, tocando el caso particular que nos ocupa, aquellos que introducen el órgano en 

la adoración solo afirman hacerlo en base de una libertad en Cristo que les permite tenerlo o no 

tenerlo como prefieran. Esto, por supuesto, los deja libres para tenerlo o para prescindir de él 

según lo deseen. Por lo tanto, cualquier otra cosa que se pueda decir a favor o en contra de su 

curso en un caso dado, no están, según su propia admisión, cerrados a un curso en particular 

con exclusión de todos los demás. La “libertad” sobre la que profesan actuar, si realmente tienen 

esa libertad, les permite prescindir del órgano en la adoración, si lo hacen, bajo cualquier 

circunstancia. Y, por lo tanto, la situación solemne y grave que los confronta es la creación 

deliberada y la perpetuación, por su parte, de la división en el cuerpo de Cristo frente al hecho, 

según su propia admisión, de que podrían evitar tal división y aun así, mantener una conciencia 

pura ante Dios y ante el hombre. Esto es asumir una terrible responsabilidad. 

  Ahora, por otro lado, aquellos que se oponen al órgano en la adoración lo hacen bajo 

la convicción de que la práctica desagrada a Dios y que, por lo tanto, no pueden participar en 

ella sin hacer lo que creen que está mal a la vista de Dios. No importa ahora si tienen razón o no 

en sus convicciones. Esa no es la cuestión. Sus convicciones sobre este punto pueden ser 

totalmente innecesarias y su juicio tiene la culpa de sacar la conclusión sobre la cual actúan, pero 

ese no es el punto ahora ante nosotros. Si su juicio es correcto o no, y si sus convicciones son 

necesarias o no, no tiene nada que ver con el hecho de cuáles son sus convicciones. Toda mente 

reflexiva se ve obligada a ver que, sean cuales sean sus convicciones, no pueden ser verdaderas 

a la vista de Dios y no actuar en consecuencia; y sus convicciones, en el presente caso, son que 

el uso de música instrumental en la adoración, le desagrada a Dios y, por lo tanto, de acuerdo 

con todos los hechos del caso, están obligados a abstenerse de hacerlo. A diferencia de los del 

otro lado, estos están encerrados en un curso, con exclusión de todos los demás, y se ven 

obligados a seguir este curso para mantener una conciencia inviolada y, por lo tanto, ser verdad 

ante los ojos de Dios. Desde su punto de vista, y los motivos que impulsan su curso, si llega la 

división en el cuerpo de Cristo, no pueden evitarlo. No pueden hacer, y las Escrituras no les 

exigen que lo hagan lo que creen que está mal para evitar la división. Cuando se trata de guardar 

este principio sagrado, el Hijo de Dios mismo dijo que vino a traer división. Si bien la división 
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en sí misma es esencialmente incorrecta, debe recordarse cuidadosamente que la culpa no 

necesariamente se atribuye a quien la causa. Por lo tanto, el apóstol inspirado no pronuncia 

condena sobre los cristianos por simplemente causar división, sino que tiene cuidado de 

especificar la forma particular de causar división que condena, y que siempre y en todas partes 

debe ser condenada. En sus propias palabras, se expresa así: “Mas os ruego, hermanos, que os 

fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis 

aprendido, y que os apartéis de ellos”, Rom. 16:17. 

  Por lo tanto, se verá que las palabras, “en contra de la doctrina que vosotros habéis 

aprendido”, constituyen el criterio divino por el cual determinar cuándo causar una división es 

incorrecto y cuándo no. Cuando los hombres causan división al insistir en lo que Dios ha 

enseñado y requiere, hacen lo correcto; cuando lo causan al insistir en lo que Dios no ha 

enseñado y no requiere, hacen lo malo. En vista de este principio, nuestro Salvador dijo: 

¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo: No, sino disensión”, Luc 12:51. Por 

supuesto, esto solo significa que vino a causar división en casos en que algunos acepten su 

enseñanza y otros se aparten de ella. Por lo tanto, causar división de acuerdo con “la doctrina” – 

es decir, exhortando a lo que la doctrina requiere, es correcto; pero causarlo “contrario a la 

doctrina” – es decir, al exhortar a lo que la doctrina no requiere, está mal. 

  Finalmente, de acuerdo con los hechos admitidos por unanimidad por todas las partes 

en ambos lados, el caso que tenemos ante nosotros es el siguiente: un lado introduce una práctica 

admitiendo que el Señor no la requiere, y sabiendo de antemano que la división en el cuerpo de 

Cristo será el resultado inevitable; el otro lado se niega a participar en la práctica creyendo que 

el Señor requiere que se mantengan alejados de ella. Por lo tanto, aquí hay una instancia de 

división en el cuerpo de Cristo causada mutuamente por ambos lados en un caso de dos partes 

opuestas, pero con esta diferencia radical, es decir, es causada por un lado cuando no solo no 

hay necesidad de ello, sino la más solemne de todas las razones en contra; mientras que es 

causada por el otro lado cuando no solo hay una severa necesidad, sino cuando es el último 

recurso para mantener una conciencia pura hacia Dios y hacia el hombre. En este último caso, 

la inocencia no puede mantenerse de otra manera; en el primero, solo se incurre en culpa. 
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ara todos los sinceros y reflexivos de cada nombre y credo, pero especialmente para 

aquellos que no profesan ningún credo sino la Biblia, este llamado se aborda con respeto 

y fraternidad. Se da por sentado que los bien informados de esta clase ya deploran la 

condición dividida de la iglesia de Dios, y se regocijarían por la restauración de la unión, la 

armonía y la paz entre sus miembros. Además, se supone que todas las personas sinceras y 

reflexivas, bien informadas o no, están preparadas para prestar atención respetuosa a cualquier 

argumento razonable que se refiera a la causa o la cura de esta condición funesta. 

  Este llamado se limita deliberadamente a la clase aquí nombrada, por la sencilla razón 

de que es inútil apelar a otras personas. Aquellos que están comprometidos con un curso 

determinado, independientemente de la razón o la consecuencia, no están preparados, por regla 

general, para tratar con la debida cortesía o para escuchar con la debida paciencia y respeto, 

cualquier argumento o apelación de quienes difieren de ellos, sin importar qué tan serios ni qué 

tan justos pueden ser los fundamentos para tal argumento y apelación. 

  Pero hay multitud de personas honestas y sinceras que están involucradas en el error 

de lo que constituye una adoración divinamente aceptable, y que ocupan su posición actual 

simplemente porque siempre han estado bajo circunstancias que ocultaron de sus ojos la 

verdadera posición. Estas personas siempre están más o menos abiertas a la convicción y están 

listas para renunciar al error y caminar a la luz de la verdad, ya que puede aparecer en su 

camino. No es irracional esperar que un llamamiento cortés, respetuoso y fraterno a esta gran 

clase no sea totalmente en vano. 

  En aras de la claridad y la concisión, se propone presentar los hechos y argumentos de 

esta apelación bajo los dos encabezados siguientes: 1. Su objeto. 2. Los medios necesarios para 

su realización. Por lo tanto, consideraremos brevemente, en primer lugar: 

I. EL OBJETO DE TAL LLAMAMIENTO 

  El lector tiene derecho a la información completa y adecuada sobre este punto. A 

ningún hijo de Dios, no importa cuán gravemente involucrado o que se piense que está 
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involucrado en un error, se le puede pedir consistentemente, por este motivo, que haga 

cualquier cambio en su posición religiosa sin la seguridad definitiva y bien fundamentada de 

que la nueva posición a la que se le invita no sólo no implicará un error mayor que el que se 

supone que él ya está involucrado, sino que el fin a la vista es uno que exige dicho cambio. 

  Afortunadamente para nosotros, el fin que se busca en el presente caso es uno que se 

encomiende a todas las personas que piensan correctamente. Ese fin no es más ni menos que la 

unión y cooperación de todos los hijos de Dios sobre una base que no solo es cuestionada por 

nadie, sino que todos aceptan como autorizada por las Sagradas Escrituras. Seguramente este 

objeto trascendentemente grande y digno de elogio no solo merece la atención seria de mis 

lectores, sino también cualquier posible esfuerzo de su parte para lograr una consumación tan 

devotamente deseable. 

  Para que podamos apreciar mejor la importancia de un llamado con tal fin en mente, 

detengámonos, por un momento, en la situación religiosa que ahora nos enfrenta. Entre todos 

los hechos del mundo religioso de hoy, ninguno, tal vez, es más prominente que el hecho de la 

división. No solo hay diferentes denominaciones, como popularmente se les llama, sino que a 

menudo la misma denominación se divide y subdivide en facciones y partidos en guerra. Es 

cierto, se escucha mucho hoy en día en el sentido de que el espíritu de unión está “en el aire”, y 

donde sea que esté, debemos, por supuesto, agradecer a Dios por ello; pero, sin embargo, el 

hecho de la división sigue siendo, y con ello una extraña falta de voluntad, en muchos ámbitos, 

no sólo de someter la fe y la práctica de uno en general a la luz de la investigación, sino también 

de renunciar a asuntos que incluso sus propios defensores consideran como asuntos de pura 

indiferencia. Esto solo bloquea el camino a la unión y sirve para perpetuar la babel del 

denominacionalismo con sus múltiples contradicciones e inconsistencias que han sido el 

desconcierto de los hombres durante siglos, recordando una de las líneas gráficas de Milton: 

  Un bullicio universal salvaje De sonidos deslumbrantes y voces confusas. 

  La imagen de Pablo de las facciones corintias, que gritan “Yo soy de Pablo; y yo de 

Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo”, se reproduce vívidamente en una escala enormemente 

extendida, y la obra de lucha y el desgarramiento del cuerpo de Cristo continúa De hecho, se 

puede decir verdaderamente que, como los enemigos de Cristo destrozaron su cuerpo físico y 

lo clavaron en la cruz, los profesos amigos de Cristo dividieron su cuerpo espiritual y lo dejaron 

sangrando en cada poro, mientras que el insidioso escepticismo y la infidelidad siguen 

difundiendo su veneno mortal y minando los cimientos de la fe religiosa. Cuando el Maestro 

oró por la unidad de sus seguidores, lo expresó de esta forma: “para que todos sean uno; como 

tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea 

que tú me enviaste” (Jn. 17:21). Precisamente como aquí está claramente implicado que la unión 

entre los seguidores de Cristo establecerá y fortalecerá la fe de los hombres en el origen divino 

de su causa, por lo que, más allá de toda duda, la división en el cuerpo de Cristo es una de las 

armas más poderosas de la historia. manejado por la infidelidad contra esa causa. Por lo tanto, 

el objetivo de este llamamiento es aumentar el número de aquellos que se deleitan en cantar: 

Deja los nombres partidistas, no más 

El mundo cristiano ya se extendió; 
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Gentil y judío, esclavo y libre, 

Son uno en Cristo su cabeza. 

[Nota del Trad. Himno Let Party Name No More] 

II. LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU LOGRO 

  El propósito aquí es simplemente indicar los pasos necesarios para el fin a la vista, y 

estos pueden considerarse en el siguiente orden: 

1. Es imposible, por supuesto, lograr la unión entre dos partes sin que una de ellas ceda 

ante la otra. Esto establece, entonces, que nunca puede haber unión entre los defensores 

y los oponentes de la música instrumental en la adoración, hasta que un lado ceda ante 

el otro, o ambos lados cedan en común. Este último es el curso adecuado a seguir si 

puede llevarse a cabo sin el sacrificio de la verdad o la conciencia de ambos lados. 

2. Con respecto a las dos partes en esta controversia funesta, ¿cuál de ellas, si alguna, 

debería ceder ante la otra? ¿O es un caso en el que cada uno puede ceder el uno al otro 

y, por lo tanto, por efecto de concesión mutua, la unión deseada? Este parece ser el curso 

caritativo y magnánimo para ambas partes, y no dudo en decir que, en todos los casos 

en que sea posible hacer una concesión mutua sin ningún sacrificio de verdad o 

conciencia, debería hacerse – sí, y será realizado por todas las personas bien informadas 

que tengan el Espíritu de Cristo. Uno de los principios primarios y fundamentales de 

toda vida cristiana es el principio de la consideración y la tolerancia mutua; mientras, 

por otro lado, otro principio para la regulación de la conducta cristiana, igualmente vital 

y fundamental, es la obligación de negarse a ceder donde sea que el acto viole la verdad 

o la conciencia. 

  Ahora, el autor de este llamado no le pediría a ninguna de las partes en el presente 

caso, ni en ningún otro, ceder en ninguna medida a expensas de tal sacrificio. Y esto nos enfrenta 

cara a cara con la única pregunta vital ahora en cuestión, a saber, ¿cuáles son los límites dentro 

de los cuales los hombres pueden ser llamados a renunciar a cualquier práctica en religión? O, 

para variar la pregunta, ¿dónde está la línea, trazada por la pluma de la inspiración, a la que los 

hombres pueden ceder en asuntos religiosos, pero más allá de la cual no pueden ceder? Si esta 

línea puede ubicarse definitivamente, entonces podemos saber, más allá de toda duda, cuál 

debería ser nuestro rumbo hacia el uso de la música instrumental en la adoración a Dios, y 

podemos saberlo independientemente de qué lado de la línea se pueda encontrar que la práctica 

esté activada, el único punto esencial es que podemos o no podemos entregar la práctica de 

acuerdo a como se encuentra al otro lado de la línea. Como estamos tratando puramente con 

asuntos de casuística en este punto, el principio de Pablo será nuestra guía para localizar la línea 

en cuestión: “mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es”. y nuevamente: “todo 

lo que no proviene de fe, es pecado”, Rom 14:14; Rom 14:23. Observe que este principio no toma 

nota de si una cosa dada está mal en sí misma o no. Solo considera un acto a la luz de cómo lo 

ve el actor, independientemente de si esa vista es correcta o no. El acto o curso de conducta 

puede ser correcto en sí mismo, pero si el actor cree que está mal, para él está mal, y Dios le 

exige que se abstenga de hacerlo. En el lenguaje de Hodge en el pasaje: “Si un hombre piensa 

que algo está mal, para él está mal”. 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/


La Música Instrumental en la Adoración 

M. C. Kurfees                                                                          127                   Un Llamado a la Sinceridad y a la Reflexión 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

  Ahora, a la luz de este principio paulino, la conclusión inevitable es que, en lo que 

respecta a la coherencia moral, mientras que los hombres siempre pueden hacer, o abstenerse de 

hacer un acción cuando no creen que su curso en ambos casos sea pecaminoso, sin embargo, 

siempre deben hacer, o abstenerse de hacer, un acto cuando creen que el curso opuesto en 

cualquier caso sería pecaminoso; y esto localiza la línea y fija los límites dentro de los cuales se 

puede pedir a los hombres que abandonen una práctica religiosa. 

  Ahora, para que podamos ver la aplicación adecuada de estos principios al uso de la 

música instrumental en la adoración cristiana, observemos aquí los hechos en relación con la 

práctica. Una discusión detallada de ellos es innecesaria en este punto, y nos contentaremos, en 

general, simplemente con exponer los hechos, que son los siguientes: 

  1. Es un hecho que la iglesia de Dios está dividida. La condición impía se encuentra 

con los hombres donde quiera que vayan. 

  2. Es un hecho que está dividido sobre el uso de música instrumental en la adoración. 

  3. Es un hecho que la Biblia condena la división. La condena en los términos más 

fuertes. En su gran oración intercesora, el Hijo de Dios lo anticipó, y así se dirigió al Padre: “Mas 

no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de 

ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno 

en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste”, Jn. 17:20-21. Pablo el Apóstol dijo: “Os 

ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma 

cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una 

misma mente y en un mismo parecer”, 1 Cor 1:10. 

  4. Es un hecho que aquellos que introducen música instrumental en la adoración de 

Dios pueden adorarlo con la conciencia tranquila sin su uso. Ellos mismos admiten esto, y 

siempre lo han admitido. 

  5. Es un hecho que una parte de la iglesia no puede adorar con la conciencia tranquila 

con música instrumental en la adoración. No importa ahora acerca de los acusados si son 

“amargados” en su oposición, “facciosos”, “testarudos”, “irrazonables”, “tercos” y 

“obstinados”. Se admite aquí que esta acusación es, tristemente, demasiado cierta en algunos 

casos, pero recordamos respetuosamente al lector que no toca el punto que tenemos ante 

nosotros, en la medida en que no constituye la clase por cuya causa se hace este llamado. Por el 

contrario, entre aquellos por quienes suplicamos se encuentran algunas de las personas más 

sabias, puras, razonables, desinteresadas y piadosas que jamás hayan mencionado el nombre 

de Cristo. Son inteligentes, bien educados y bien informados en la Biblia, y son activados por 

las convicciones más sinceras y fuertes. Simplemente no pueden usar música instrumental en la 

adoración a Dios sin violentar sus conciencias. Creen solemnemente que la práctica desagrada 

al Señor y la condena. Esto lo convierte en un caso muy serio con ellos. 

  Por otro lado, reconocen fácilmente que muchos de los que se dedican a la práctica son 

igualmente piadosos, inteligentes, bien educados y bien informados en la Palabra de Dios, y se 

involucran en ella, como ellos mismos alegan, porque creen que es su libertad hacerlo, aunque 

no afirman que Dios les exige que lo hagan. Aquí hay una diferencia vital y radical entre los 
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reclamos respectivos de las dos partes. Aquellos que participan en la práctica, lo hacen porque 

creen que es su libertad, aunque admiten francamente que Dios no se los exige. Esto facilita el 

manejo de su caso; pero aquellos que se abstienen de la práctica, lo hacen, no porque crean que 

es su mera libertad abstenerse, sino porque creen que Dios se los exige. Esto hace que el caso 

por su parte sea difícil de manejar. Están encerrados en un curso que están obligados a seguir, 

o ser falsos con sus conciencias y con su Dios. 

  6. En vista de esta situación, es un hecho que esta última clase no puede ceder 

consecuentemente en este punto, y agregamos respetuosamente que no se les debe pedir que 

lo hagan. 

  7. En vista de la misma situación, es un hecho que. la primera clase puede ceder 

consistentemente en este punto, y seguramente no es demasiado pedirles que hagan lo que 

pueden hacer con una conciencia limpia ante Dios y el hombre, cuando la paz, la unión y la 

armonía en la iglesia de Dios dependen de ello. 

  ¿Considerarán todos estos hechos, sinceros y reflexivos, cuidadosamente y en oración? 

  Hace más de cuarenta años, cuando el espíritu de innovación comenzó a manifestarse 

entre los que pedían la restauración del antiguo orden, y algunas iglesias habían introducido 

esta práctica, el Dr. H. Christopher hizo un llamado similar a los hermanos en general. 

exhortándolos a dejarlo de lado con todas las demás corrupciones del orden del Nuevo 

Testamento, y pronunció la advertencia de que, si esto no se hiciera, seguramente seguirían 

otras innovaciones. Las divisiones, disensiones y discusiones actuales sobre innovaciones hasta 

ahora inimaginables son una verificación de sus palabras. Les doy a mis lectores el beneficio de 

una cita de su fuerte llamado: 

  Como pueblo, por lo tanto, pretendiendo ante el mundo estar trabajando por la 

pureza apostólica de la iglesia; alegando haber condenado todas las corrupciones e 

innovaciones que ahora desfiguran y contaminan a la iglesia, y que la consideran su honor 

y gloria, tal como es, que han propuesto una obra mayor que la de Lutero; que se contentarán 

con nada menos que la fe y la práctica de la iglesia apostólica, tal gente, supongo, no puede 

adoptar tal innovación, condenada incluso por sí misma hasta el día de hoy, y tal 

instrumento de corrupción y secularización. la iglesia, sin sonrojarse por su inconsistencia, 

sin ser conscientes de que han abandonado su terreno original y pisoteado el gran principio 

sobre el cual están procediendo. * * * Nos vemos obligados a descartar esta innovación en la 

práctica primitiva, o renunciar a toda pretensión y propósito de enjuiciar aún más el gran 

diseño de nuestro movimiento reformatorio. Y si hemos tenido razón hasta este momento, 

abandonar este fundamento y principio sería nada menos que apostasía. A este dilema nos 

impulsa la lógica más implacable y las más altas consideraciones de honestidad y coherencia. 

* * * Si esta oposición proviniera de hombres ignorantes e irracionales, los amigos de la 

medida podrían ser excusados por cualquier pequeña inquietud o impaciencia que pudieran 

manifestar bajo esta oposición. Pero afirmo que la oposición no es ignorante ni irrazonable. 

Siempre han estado dispuestos a dar, y han dado repetidamente, las razones que los obligan 

a resistir la introducción de esta innovación. * * * Por lo tanto, no puedo ver en todo mi 

horizonte un hecho, argumento, razón o súplica que nos pueda justificar el uso de 

instrumentos musicales en la adoración de la iglesia. Es una innovación en la práctica 

apostólica. Esto no puede ser controvertido. También es una innovación que prepara el 
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camino para otras innovaciones igualmente destructivas. * * * Aprendamos de la experiencia 

de los demás y contentémonos con lo que Dios ha ordenado, y suframos la música 

instrumental y todos sus concomitantes para permanecer donde nacieron, en medio de las 

corrupciones de una iglesia apóstata. – Lard's Quarterly, [Trimestral de Lard] octubre de 1867, 

págs. 365-368. 

  No ha habido ningún momento desde la emisión de estas fervorosas palabras hace más 

de cuarenta años, cuando no fueran aplicables a la condición existente de las cosas, y son 

igualmente aplicables hoy en día. Felicitamos a todos los sinceros y reflexivos. 

  Por último, la razonabilidad de este recurso, tal como le parece al autor, está claramente 

establecida por el hecho de que no pide que se entregue nada en el camino de la verdad o el 

principio, ni que los hombres hagan algo que viole su conciencia, sino que simplemente 

abandonen una práctica que ellos mismos admiten que pueden abandonar sin desagradar a 

Dios, y en la que saben que los demás no pueden participar sin una violación de conciencia. 

¿Les está pidiendo demasiado a los hombres que les exijan que den ese paso cuando la unión, 

la armonía y la paz entre los hijos de Dios dependen de ello? Sí, ¿no deberían aprovechar con 

gusto la oportunidad? En el lenguaje de Thomas Campbell: “¡Qué lástima que el reino de Dios 

esté dividido sobre tales cosas!” Y aún más en el lenguaje del mismo gran hombre: “¿Quién, 

entonces, no sería el primero entre nosotros en renunciar a las invenciones humanas en la 

adoración de Dios, y en dejar de imponer sus opiniones privadas a sus hermanos, y que nuestros 

hermanos pudieran así ser sanados?” – Memorias Del Elder Thomas Campbell, pág. 39) 

  Este es el único camino divino, y el único camino, que conduce a la unión por la cual el 

Señor oró, y por la cual los apóstoles suplicaron; y es a este camino infaliblemente seguro, a la 

luz de todos los hechos presentados desde diversos campos de evidencia a lo largo de este 

volumen, que el presente llamado invita humildemente a todos los sinceros y reflexivos. 

Todavía es cierto que “si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con 

otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado”, 1 Jn. 1:7. Esta limpieza divina 

y esta comunión santa están abiertas a todos los que estén dispuestos a caminar en la verdad. 
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