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La fe viene por el oír: mega sonido y crecimiento d e la Iglesia  

Resumen:  
Esta monografía, partiendo de la afirmación paulina  que la fe 
viene por el oír (Ro 10:17), observa la fisiología del aparato 
auditivo y sus limitaciones en la exposición al son ido de alta 
intensidad. Analiza la situación que se produce ant e la 
exposición de la gente al mega sonido en las celebr aciones 
litúrgicas, a través de una investigación de campo con medición 
del sonido. En el marco de los esfuerzo por hacer c recer las 
Iglesias, se pregunta sobre la incidencia que tiene  el mega 
sonido en la decisión de fe.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faith comes by hearing: meqa sound and growth of the 
church 

Abstract: 
Starting from Paul's statement that faith comes by hearing (Ro 
10:17) this paper observes the physiology of the au ditory system 
and its limitations when exposed to high intensity sound. It 
analyses the situation produced when people are exp osed to mega 
sound in liturgical celebrations, through field res earch with 
sound measurement. Within the framework of the effo rts to get the 
churches to grow it wonders about the incidence of mega sound in 
faith decisions. 
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INTRODUCCIÓN 
 

    Durante siglos la fe cristiana se ha transmitid o de 

generación en generación. De esta forma,  no sólo s e conservó, 

sino que también se renovó y hoy se presenta como u n mensaje 

actualizado a través de los tiempos. La necesidad d e escuchar la 

Palabra de Dios para abrazar la fe y profundizarla ha sido, desde 

siempre, el centro de las celebraciones de la tradi ción judeo-

cristiana. 

 

    Jesús utilizó distintas para revelar su mensaje . Había 

distintas formas en su tiempo. Tanto los medios nat urales de 

amplificación como las distintas formas de comunica ción de su 

época estuvieron al servicio del anuncio del Reino de Dios que Él 

traía. 

 

    El oído y el sistema auditivo son dones maravil losos que nos 

fueron dados a los humanos para relacionarnos mutua mente y para 

recibir y entender la Palabra de Dios. Por este med io  como 

afirma el Apóstol Pablo (Rom 10:17) llegamos a la f e. Cuidar y 

proteger esta capacidad que Dios nos dio, no es tan  solo cuidar 

la salud personal y la vida individual, sino tambié n la vida 

comunitaria. 

 

    Nuestra investigación intenta abrir un camino d e reflexión y 

suscitar algunas preguntas acerca de la incidencia del “mega 
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sonido” (de alta intensidad, superior a los 85 db) y su uso en el 

ámbito religioso celebrativo en la salud auditiva y  en la 

decisión de fe de las personas. 

 

    En su estrategia de crecimiento, muchas Iglesia s evangélicas 

optan en la actualidad por una renovación litúrgica  que resulte 

atractiva a la mayor cantidad posible de gente. Al perseguir ese 

objetivo, en el marco de una sociedad globalizada q ue las 

influye, crean propuestas litúrgicas acordes a los postulados 

homogeneizantes en boga y, al transformar la espiri tualidad, 

generan también un cambio eclesiológico. 

 

    En este sentido, el mega sonido (de alta intens idad) 

producido a través de medios electrónicos que ampli fican la 

potencia del sonido constituye un recurso que habit ualmente las 

Iglesias utilizan para lograr que el mensaje llegue  a su pueblo. 

 

    Con ayuda de las distintas formas de entender e l fenómeno de 

la comunicación humana, este documento se propone r eflexionar 

sobre el necesario uso del mega sonido en celebraci ones 

religiosas, el abuso de poder que puede implicar y deja entrever 

los perjuicios que puede ocasionar en términos de audición y de 

la libertad con que los fieles acceden a la fe. 

 

 

Buenos Aires, 10 de junio de 2006  
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1. LA FE VIENE DEL OÍR  

1.1 LAS FORMAS O MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE JESÚS  

    Jesús no solamente envió a sus discípulos a anu nciar el Reino 

de Dios, sino que Él mismo lo anunció de muchas man eras 1. Los 

evangelios 2 nos cuentan que miles de personas lo seguían. Much a 

gente quería escuchar y conocer el mensaje que tran smitía, por 

medio de palabras, gestos, enseñanzas o milagros. A sí, Él enseñó, 

predicó, hizo milagros, sanó enfermos, discutió con  autoridades y 

líderes de la comunidad y, finalmente, dio su vida en la cruz con 

el mismo fin: anunciar la buena noticia del  Reino de Dios 3 y que 

el mundo crea que él era el Mesías, el Hijo del Dio s viviente. 

 

1.1.1 Los medios amplificadores de su tiempo 

    Para hacer llegar su palabra y lograr comunicar  el mensaje a 

gran cantidad de gente, Jesús no contaba con los me dios de 

amplificación que hoy consideramos imprescindibles para que el 

pueblo pueda escuchar bien y captar sus enseñanzas.  Sin embargo, 

                                                 
1 Mateo 4:17; 4:23 
2 Mateo 9:35-36 
3 “Jesús no limitará su actividad a las sinagogas; s u proclamación se dirigirá 
a multitudes que no frecuentan las santas asambleas . La buena noticia del 
reino , expresión que pertenece probablemente a la termin ología de la Iglesia 
de Mateo, es la predicación que tiene por objeto el  reinado de Dios revelado e 
inaugurado por Cristo”. BONNARD, P. Evangelio según San Mateo , p. 83. 
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Él necesitaba llegar a mucha gente y lo hizo con lo s medios que 

tenía a su alcance. 

 

1.1.1.1 Los efectos del mar 

    Varios textos bíblicos 4 nos presentan a Jesús hablando desde 

la barca, utilizando el efecto amplificador que tie ne el agua. 

Seguramente Jesús sabía, como muchos oradores de su  tiempo, de 

una manera empírica, que el sonido se escuchaba mej or con ayuda 

del agua. La física afirma que el sonido viaja en e l aire a 332 

m/s y en el agua a 1.500 m/s 5. La transmisión del sonido es más 

rápida en el agua porque sus partículas están más j untas y 

propagan con más velocidad la vibración 6.    

 

1.1.1.2 Arriba, en el monte 

    Los objetivos y el plan de acción de Jesús para  anunciar el 

Reino de Dios fueron expresados desde lo alto del m onte en su 

conocido Sermón (Mateo 5:1ss). Jesús utiliza en var ias 

oportunidades la altura para dar mejor alcance a su  voz (Mateo 

15:29-31). Las ondas de sonido que viajan por el ai re a 332 

metros por segundo 7 lo hacen mejor si tienen menos interferencias 

de objetos que puedan detenerlas. Por eso, es más e fectivo 

emitirlas desde lo alto que desde el mismo nivel qu e los oyentes.   

 

1.1.2 Las formas de comunicación 

    La palabra se hizo carne (Juan 1:1), es decir, el mensaje se 

hizo persona. Todo lo que Jesús hizo y dijo es part e del mensaje. 

Las palabras, los gestos y acciones, las enseñanzas  en diversas 

situaciones, las reacciones y las emociones estuvie ron al 

                                                 
4 Mateo 13:1-2; Marcos 4:1 y 5:21; Lucas 5:23 
5 BEHAR, A. El ruido y su control , p.5 
6 CAMUSSI, G., Guía técnico . “ El Sonido y la Contaminación Acústica .” (tomado 
de Internet) 
7 ID., ibid. 
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servicio del objetivo de comunicar de distintas man eras el 

mensaje del Reino de Dios. 

 

1.1.2.1 Parábolas 

    La palabra parábola proviene de la raíz semític a Mâsal que 

evoca la idea de efigie o representación. El términ o está 

relacionado con una comparación desarrollada. Entre  ellas se 

puede distinguir: simples máximas, alegorías (en qu e casi todos 

los rasgos tienen un significado figurado), y la al egoría-

parábola o parábola alegoría (según la abundancia o  escasez de 

los rasgos de valor figurativo) 8. Según surge de los Evangelios, 

Jesús se valió de más de 30 parábolas para enseñar,  discutir y 

animar para que la gente crea en su propuesta.   

 

1.1.2.2 Enseñanzas 

    En muchas oportunidades, Jesús es llamado Maest ro (Mat.19:16; 

12:38; 23:8), tanto por sus propios discípulos como  por sus 

interlocutores. Enseña a orar, a pescar, a curar, e tc. A través 

de sus enseñanzas genera la fe de sus seguidores (M at. 7:28-29). 

 

1.1.2.3 Encuentros personales 

    Los evangelios relatan una gran cantidad de enc uentros 

personales de Jesús con hombres y mujeres. En algun os casos 

sabemos sus nombres: Zaqueo, Pilato, los discípulos , la madre de 

Santiago y Juan, etc. En otros, conocemos las personas por c iertas 

características especiales: leprosos, ciegos de nac imiento, la 

mujer adultera, etc. Aún en los casos donde no se p roduce un 

cambio en la persona y una adhesión a su propuesta (p.e. el joven 

rico o Pilato), todo encuentro de Jesús es un hecho  comunicativo 

que deja una enseñanza.  

 

1.1.2.4 Gestos (milagros, actitudes, símbolos) 

                                                 
8 GILS, F. “Parábola” Enciclopedia de la Biblia . p.872. 
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    El lenguaje oral no es la única forma de comuni cación. Jesús 

se valió de gestos y acciones para comunicar su men saje. 

Probablemente, el gesto que más haya trascendido se a el de partir 

el pan (Lc 24:30-31) y compartir la copa, pero hay muchos otros: 

el ayuno (Mt 4:1-2), los milagros, entrar en la cas a de los 

publicanos (Mt 9:10-11), alimentar a una multitud ( Lc 9:12-17), 

caminar sobre el mar, la entrada en un burrito a Je rusalén (Mc 

11:7-11), curar con barro (Jn 9:11) y perdonar peca dos. La cruz y 

la resurrección constituyeron las acciones y gestos  centrales de 

la comunicación de su mensaje y de sus objetivos, e n ese momento 

y en los siglos subsiguientes (1° Co 1:21-25). 

 

1.1.2.5 El mensaje central: cruz y silencio 

    Juan 12: 32-33 dice “Y yo, cuando sea levantado  de la tierra, 

a todos atraeré a mí mismo. Esto decía dando a ente nder de qué 

muerte iba a morir”. Jesús concibe su muerte en la cruz como 

parte estratégica del anuncio e instauración de su Reino.  

“Ser levantado en lo alto no significa simplemente 
morir, sino convertirse en potencia vivificante, 
salvadora de la muerte. Jesús levantado será un sig no 
visible la señal de la vida en medio de un campo de  
muerte (Jn 3:14), la gran demostración de Dios, que  da 
a su Hijo único para salvar a la humanidad. Cuando lo 
levanten en alto podrán ver los hombres al Padre, e l 
Dios que es amor y vida para el hombre manifestado en 
él” 9. 

 
    Desde la cruz, pronuncia siete palabras o frase s. 10 Lo demás 

es agonía y silencio. Es el hecho, sin demasiadas p alabras, casi 

en silencio, lo que comunica. La experiencia es la que apela a 

las personas para que crean. Esa fue la vivencia de  los primeros 

discípulos y discípulas. Resulta muy clara la exper iencia del 

                                                 
9 MATEOS J. – BARRETO, J., El Evangelio de Juan.  p. 564.  
10 “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” L c 23: 34; “Hoy estarás 
conmigo en el Paraíso” Lc 23: 43; “Mujer, ¡He ahí t u hijo!   ¡He ahí tu 
madre!” Jn 19: 26-27; “Dios mío, Dios mío, ¿Por qué  me has desamparado?” Mt 
27: 46; “Sed tengo” Jn 19:28; “Consumado es” Jn 19:  30; “Padre, en tus manos 
encomiendo mi espíritu” Lc 23: 46.  
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apóstol Tomás. No necesitó que Jesús le dijera nada , ni siquiera 

experimentar metiendo el dedo en el costado como ha bía sugerido a 

sus compañeros para constatar que Él era el resucit ado. Ante la 

realidad y sola presencia, Tomás cree y  afirma: “S eñor mío y 

Dios mío” (Jn 20:24ss) 

 

1.2 ROMANOS 10: 17 “LA FE VIENE DEL OÍR” 

 
1.2.1 Análisis del texto bíblico 
 

    A fin de demostrar la necesidad imperiosa de co municar el 

Evangelio, San Pablo hace una serie de preguntas, q ue encontramos 

en Romanos 10:13-17, referidas a la fe que conduce a la 

Salvación. 

Pregação, escuta, fé e apelo, em sua mútua relação 
íntima, aparecem como um acontecimento único, em qu e se 
entrelaçam numa cadeia atos isolados. Deus conduz à  
salvação nesta causalidade do acontecimento da pala vra. 
É isto que Israel precisa também reconhecer. Precis a 
sobretodo aprender, pelo menos una vez, a ouvir. 11 

 
    La afirmación de San Pablo de que la fe viene p or oír la 

Palabra de Dios (v.17) nos lleva a reflexionar acer ca de la 

relación entre oír y creer. La necesidad de que la Palabra, o 

bien, el mensaje que conduce a la fe, sea emitido, está en 

directa relación con la existencia de un  sujeto qu e lo escuche, 

que lo entienda, que lo haga suyo y que, por lo tan to, pueda 

invocar el nombre de Cristo Jesús para ser salvo (R om 10:9). 

Lutero afirma que la palabra “auditus” se usa en es te texto como 

equivalente de “auditio” (percepción de la palabra oída), lo que 

nosotros llamamos “sonido” o “voz”. El apóstol se v ale de esta 

formulación para demostrar “que la palabra anunciad a es de índole 

                                                 
11KERTELGE, K. A Epístola aos Romanos  (Comentario) p. 188.   
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tal que nadie puede captarla a no ser que la reciba  oyéndola y 

creyéndola”. 12  

 

    Por lo tanto, se necesitan palabras inteligible s para afirmar 

y esclarecer la fe. Sin duda, al hacer esta afirmac ión, San Pablo 

tiene presente la realidad de su tiempo, en que el medio de 

comunicación de masa era el heraldo. La forma de tr ansmitir una 

noticia era la proclama a viva voz hecha por el her aldo  en la 

plaza pública o en el mercado de la ciudad. Sin her aldo  no podía 

haber oyentes. 13 Es decir, sin predicador, no hay creyentes. 

 

1.2.2 Contextualización del concepto “la fe viene p or el oír” 

    A lo largo de toda la Biblia, encontramos el ve rbo oír en 

infinidad de oportunidades. La frase “El que tiene oídos para 

oír, oiga" (Mt 11:15), que tantas veces usa Jesús p ara llamarnos 

a conocer y a decidir al mismo tiempo, nos permite inferir que 

los hechos poderosos y salvíficos de Dios fueron co municados con 

palabras y que hubo (y hay) oyentes que, en liberta d, las reciben 

y  las hacen suyas para dar testimonio de su fe (Cf .1° Juan 1:3). 

 

    Del mismo modo que el contexto en el que San Pa blo formula su 

afirmación requiere del heraldo o del predicador pa ra que el 

mensaje efectivamente llegue a oídos del receptor, hoy las 

Iglesias precisan de equipos de amplificación de so nido para que 

el anuncio sea escuchado en función del lugar y a u n volumen tan 

alto como sea necesario. Cada vez más, las Iglesias  compran 

equipos de audio de mayor potencia, para que el son ido en las 

celebraciones litúrgicas 14 no sólo se escuche, sino que, además, 

sea sobresaliente y hasta dominante.  El mega sonid o se impone 

                                                 
12
 LUTERO, M. Comentario a la Epístola a los Romanos , p. 349.  

13
 STOTT, J. “Romanos”  ABU Editora 2001   

14 RIBEIRO, C. de O. Movimentos Pentecostais, carismá tica e mística crista: 
desafios teológicos e pastorais, IN: Perspectiva Teológica , p.157. 



 11 

como algo necesario en las liturgias de las Iglesia s, en especial 

en aquellas cuyo objetivo es convocar reuniones mas ivas.  

 

    Si consideramos que, como dicen las teorías de la 

comunicación, para que el emisor logre comunicar su   mensaje al 

receptor es preciso que el código sea no solamente inteligible, y 

que el receptor esté dispuesto a escuchar y entende r 15, 

observamos que la tendencia de aumentar el volumen del sonido 

tiende a privilegiar la potencia del emisor (inteli gibilidad y 

perceptibilidad) a la capacidad del receptor de esc uchar y 

entender. 

 

1.2.3 Cuando hablamos de fe, ¿de qué hablamos? 

    “Todo aquel que invoque el nombre del Señor ser á salvo”, dice 

Romanos 10:13. Se trata de la afirmación del señorí o (dominio, 

influencia) de Cristo Jesús en la vida de la person a y de la 

comunidad.  

 
“La confesión de fe es mucho más que el recitado de  una 
doctrina. Es la afirmación personal y comunitaria d e 
una convicción que da base, sentido y sustentación a la 
propia vida. A partir de ella se vive, por ella, 
inclusive, se puede dar la propia vida, cosa que la  
historia registra con varios ejemplos. No obstante la 
confesión de fe sea siempre algo muy personal, es 
también, esencialmente, una elaboración comunitaria , 
producto de una comunión de fe y esperanza. La Igle sia, 
siempre de nuevo, confiesa la fe que le da 
sustentación, sin la cual ella se vacía de su razón  de 
ser.” 16  

 
    Con la Epístola a los Hebreos (11:1), podemos d ecir que “es, 

pues, la fe la certeza de lo que se espera, la conv icción de lo 

que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio l os antiguos”. 

Dicha certeza se centra en el señorío de Cristo y e n la creencia 

en su resurrección (1ª Co 15:14). Es necesario, “es tar siempre 

                                                 
15
 MARASCHIN, J. A beleza da santidade, Os sons da liturgia. p.97 . 

16
 ALTMANN, W. Nuestra fe y sus razones . p. xiii.   
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preparados para presentar defensa con mansedumbre y  reverencia 

ante todo el que os demande razón de la esperanza q ue hay en 

vosotros.” (1° Pedro 3:15) 

 

    La afirmación Kyrie Jesús (Jesucristo es el Señ or) constituye 

la afirmación básica de la fe cristiana más antigua  y sencilla. 

De ella se desprende el compromiso de fe de la pers ona. Para los 

primeros cristianos, esta simple afirmación, (“Kyri os Jesus”), 

significaba arriesgar la vida porque para el Imperi o el Cesar, el 

Emperador, era el Señor y nadie podía estar por enc ima de él. No 

maldecir a Cristo, no estar dispuesto a quemar inci enso al Cesar 

era, sin lugar a dudad, el camino al martirio (test imonio y 

seguro sacrificio). Por lo tanto, la fe es una cert eza, una 

convicción personal y comunitaria y un compromiso d e vida.  

 
(…) en cada confesión hay una dimensión de compromi so. 
Quien confiesa esta fe tiene un compromiso con ella . Es 
algo que compromete y afecta toda la vida de la per sona 
que confiesa su fe. 17 

 
 
1.3 LA CONFESIÓN DE FE 
 
1.3.1 Lugar de la confesión de fe en el ordo litúrg ico 

 

    “Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor  y crees en tu 

corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, s erás salvo” 

(Rom 10:9) Este versículo, estrechamente relacionad o con la 

afirmación paulina de que “la fe viene por el oír” (v.17), está 

construido según el paralelismo semítico, mediante el cual en el 

segundo estico se afirma algo paralelo al primero.  Las analogías 

son: confiesas-crees; tu boca-tu corazón; Jesús como Señ or-Dios 

lo resucitó . Es decir que en la segunda parte de la frase se d ice 

algo similar que en el primero. “ Jesús es el Señor”  equivale a 

                                                 
17ALTMAN, W. Nuestra fe y sus razones.  p.9.   
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decir “ Dios lo resucitó de entre los muertos" . En otros términos, 

cada vez que un cristiano proclama que Jesús es el Señor, está 

proclamando su resurrección. 18 

 

    La confesión de la fe surge como respuesta a la  Palabra 

predicada según se desprende de la afirmación pauli na. Así, “el 

credo como anuncio está subordinado al kerygma por cuanto el 

credo es respuesta al kerygma.” 19 

 
“Actualmente se reconoce de un modo general, que el  
lugar más adecuado para la Confesión de Fe, es desp ués 
de la Interpretación. La comunidad oye la predicaci ón y 
en respuesta proclama públicamente su fe en el Dios  
cuya Palabra acaba de ser explicada. Al proclamar 
públicamente su fe, alaba al Dios Trino por sus hec hos. 
El Credo se transforma así en una reacción muy 
apropiada de la comunidad a la actualización del 
texto”. 20 

 
   La ubicación de la Confesión de Fe después de la  lectura de la 

Palabra de Dios y la Predicación confirma litúrgica mente aquello 

que sostiene San Pablo, o bien, que “la fe viene po r el oír”. 

 

1.3.2 Liturgia de la Palabra 

    La tradición judía, especialmente en el período  del Exilio 

Babilónico, corrió el riesgo de perderse. Su identi dad y sentido 

de existencia se habrían perdido si no hubieran log rado recordar 

los hechos poderosos con que Dios había liberado, s ostenido y 

formado a su pueblo. Fue el oficio sinagogal, inven tado por 

Israel en ese tiempo, el que permitió que subsistie ran como 

pueblo. Cantos, oraciones, memoria (lectura de la P alabra) y 

                                                 
18CASÁ, F. Introducción a los Credos . p.47.   
19CASÁ, F. Introducción a los Credos , p. 39.   
20KIRST, N. Culto Cristiano :  historia, teología y formas p. 116.  
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reflexión sobre el recuerdo de los hechos salvífico s de Dios 

constituyeron la resistencia en medio de la opresió n del 

exilio. 21 

À medida que os eventos passados eram recitados, el es 
se tornavam realidade presente por meio da qual o p oder 
salvífico de Deus podia ser experimentado 
reiteradamente. Por meio do culto as pessoas podiam  
revivenciar por si mesmas toda a história da salvaç ão. 22 

 
    Los cristianos hicieron suya la liturgia de la Sinagoga 23. De 

esta manera el canto, la palabra, las oraciones y l a memoria se 

convirtieron en su forma de celebrar y educar en la  fe. A medida 

que la Iglesia creció y fue expandiendo sus fronter as, se 

incorporó gente cuya formación había estado marcada  por el culto 

de la sinagoga. Los judíos solían llamar a las sina gogas “casas 

de instrucción” 24 porque toda la adoración apuntaba a la lectura 

y exposición de la Escritura y, por lo tanto, a la formación de 

la gente. La alabanza y las oraciones son una forma  de prepararse 

para reconocer la grandeza de Dios 25 y, desde esa actitud, 

escuchar su Palabra. Al mismo tiempo, los habitante s de esa época 

tenían la seguridad de que Dios estaba presente dos  o más se 

reunían en Su nombre (Mt 18:19-20). Las palabras de l Rabino 

Ananás: “Si dos se sientan juntos y las palabras de  la Ley son 

dichas entre ellos la presencia Divina está entre e llos” 26 

confirman esa  certeza. 

 

    La liturgia del Aposento Alto (eucaristía) fue lo que 

distinguió a la celebración cristiana, aunque el ro l formativo de 

la Palabra siguió siendo muy importante para a los primeros 

cristianos. La Reforma contribuyó, aún cuando sus f undadores no 

                                                 
21 WHITE, J. Introdução ao Culto Cristão,  p.112. 
22 WHITE, J. Introdução ao Culto Cristão,  p. 113. 
23 KIRST, N. Culto Cristiano: Historia, teologia y formas , p.16. 
24 MARTIN, R. P. Adoração na Igreja Primitiva . p. 31. 
25 ID., ibid.,  p. 30. 
26 ID., ibid., p. 34. 



 15 

lo tuvieran como objetivo, al crecimiento de la pre dicación, del 

canto congregacional y de las oraciones en la lengu a vernácula. 27  

 

1.3.3 Preparación para escuchar la Palabra de Dios 

    Las personas no van al culto simplemente para a sistir a la 

lectura de un libro importante o a escuchar una con ferencia. Lo 

hacen para encontrarse con Dios y aumentar su fe. “ La fe viene 

por el oír”, dice San Pablo y a lo largo de la hist oria las 

Iglesias cristianas, utilizaron distintas formas li túrgicas 

preparatorias para el anuncio de la Palabra que con duce a la fe 

(Ro 10:17). Aún con contenidos diferentes, dichas f ormas son 

medios que predisponen de una manera especial al oy ente o 

participante del culto ante Dios y su Palabra. Orac iones 

espontáneas o preestablecidas, antífonas, alabanzas , salmos, 

cantos, himnos tradicionales, coritos, confesión de  pecados, 

movimientos corporales y gestos de adoración, etc. son medios 

para el encuentro de Dios con su pueblo que generan  un estado de 

ánimo y una determinada predisposición para escucha r la Palabra. 

Es diferente escuchar la Palabra de Dios luego alab arle y 

adorarle durante 40 o 50 minutos, que después de ha cerlo sólo 2 

minutos. Tampoco es igual si hubo confesión de peca dos y 

absolución que si sólo hubo adoración y alabanza. N o es lo mismo 

si es un momento con fuerte contenido emocional que  si predomina 

la forma reflexiva y racional. Varía mucho si se ut iliza una 

cadencia de lectura, canción y oración, que 20 minu tos de 

alabanzas cantadas repetidas y enganchadas unas a o tras. 28    

                                                 
27 WHITE, J. Introdução ao Culto Cristão , p.118. 
28 “A diferença é perceptível na participação das pes soas que, com esta nova 
constituição, permanecem mais tempo em pé cantando,  fazendo uso, por 
conseguinte, de uma maior expressividade corporal e  de um maior envolvimento 
emocional. A ‘comunidade emocional’, portanto, depe nde da articulação de 
vários elementos para a sua constituição, das quais  a música é uma via 
privilegiada” . PEDDE, Valdir. Carismáticos luteranos e católicos . p. 115.  
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2. EL QUE TENGA OÍDOS PARA OÍR 

2.1 EL OÍDO HUMANO 

    Es curioso ver como el zumbido en los oídos se presenta como 

un castigo de Dios (1° Sam 3:11; 2°Re 21:12; Jer 19 :3). Por el 

mal cometido por el rey o la deslealtad del pueblo Dios envía un 

castigo que es presentado como un zumbido en los oí dos. 

 

    En la práctica podemos observar que cuando una persona pasa 

un tiempo prolongado expuesto a un  sonido agudo y muy intenso 

(es decir, a un volumen superior a 80 decibeles) co mienza a 

sentir un zumbido (acúfenos) en sus oídos. Esta es una de las 

primeras señales del efecto perjudicial que el mega  sonido 

produce en la audición 29. 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
 DE SEBASTIÁN, G. Audiología práctica . p. 150.  
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 2.1.1 La fisiología del aparato auditivo 30  

    El sonido llega a los centros auditivos por un complejo 

mecanismo que se puede resumir en 3 etapas fundamen tales. 

 

2.1.1.1  1° Etapa 

    La onda sonora es transmitida con energía netam ente física,  

vibratoria. Esta onda es captada por el pabellón au ditivo, 

penetra por el conducto auditivo externo (CAE), atr aviesa la 

membrana timpánica o tímpano e ingresa al oído medi o (OM) 

haciendo vibrar la cadena osicular. La contracción y 

descontracción de los músculos que regulan el movim iento de la 

cadena, amplifican la energía vibratoria o la frena n según la 

necesidad y el tipo de sonido. Este mecanismo prote ctor actúa 

preferentemente sobre los sonidos graves y no sobre  los agudos, 

que son los más acutraumatizantes. Los sonidos de l a naturaleza 

suelen ser graves, y para ello está preparado nuest ro mecanismo 

auditivo. La evolución tecnológica (motores, armas,  

amplificadores, etc.) ha ido modificando el paisaje  sonoro en 

general, incorporando frecuencias cada vez más agud as. Se 

transmite así la onda sonora hasta la llamada venta na oval, punto 

de entrada a las estructuras neurosensoriales del o ído interno 

(OI). La energía se transmite a través de los líqui dos y rampas 

de la cóclea o caracol y llega hasta la ventana red onda. (Ver 

Anexo III Fig. I, 1,a). 

 

2.1.1.2  2° Etapa  

    En este vaivén, la energía vibratoria se transf orma en 

energía nerviosa y es captada por las células cilia das del órgano 

de Corti, ubicado en la cóclea (efecto microfónico coclear). Allí 

se recibe el tono o frecuencia del sonido. Los tono s agudos se 

detectan en la primera vuelta del caracol o cóclea (la base) y 

los graves en la punta del mismo. Cuando el oído es   expuesto a 
                                                 
30
 THOMPSON, V., ZUBIZARRETA, Jorge. Compendio de Otorrinolaringología . p. 1-7.  
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sonidos muy intensos (de alto volumen), se estimula  con mayor 

intensidad la zona de la cóclea que corresponde a l a captación de 

la frecuencia 4000 hertz. Este es el punto más débi l en lo que se 

refiere a protección. Es allí donde la vibración de  alta 

frecuencia y/o alta intensidad produce efectos dete riorantes en 

el oído interno y la consecuente pérdida auditiva i rreversible. 

(Ver Anexo III Fig. I,1b) 

 

2.1.1.3   3° Etapa 

    La energía bioeléctrica es transmitida por vías  y centros 

nerviosos hasta la corteza temporal de ambos lóbulo s cerebrales, 

ubicándose en el área cortical temporal auditiva si tuada en el 

fondo de la cisura de Silvio, (área de Heschl). 

 

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR LA EXPOSICIÓN A SONIDOS ESTR IDENTES 

 

    Se considera Trauma Acústico (TA), a toda lesió n producida en 

el oído interno determinada por impactos sonoros pe rsistentes. 

Interesa la composición tonal de los impactos: los sonidos agudos 

son más perjudiciales que los graves, pero el papel  más 

importante lo desarrolla la intensidad. El TA está en directa 

relación con la duración y la intensidad del ruido 31. 

Generalmente se necesitan más de 90 decibeles (db.)  para producir 

TA porque, hasta esas intensidades, el oído humano tiene 

suficientes mecanismos de protección, ya que está p reparado para 

la vida en la naturaleza donde no existen sonidos q ue tengan más 

de 80 db. (excepto las grandes caídas de agua). 

 

    “Watson y Tolan se ocuparon de estudiar diferen tes umbrales 

en el campo auditivo; obtuvieron así un umbral de c omodidad y 

                                                 
31
 DE SEBASTIÁN, G. Audiología práctica , p. 149.  
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otro de molestia auditiva” 32. A través de su prueba lograron 

establecer el umbral de comodidad cerca de los 40 d b. en oídos 

normales, y el de incomodidad, alrededor de los 80 db. Superados 

esos niveles, se habla de umbral de molestia y dolo r. Las 

personas que están expuestas a sonidos tan intensos  comienzan a 

presentar señales de fatiga auditiva y disminución paulatina de 

la audición. 

 

    La persona no necesariamente percibe el comienz o del TA. 

Quien está expuesto a grandes y continuos ruidos pu ede tener 

cefaleas, una ligera hipoacusia (disminución de la audición) y 

sensación de malestar en el oído, como de repleción . Pasado un 

cierto tiempo, la persona se acostumbra a esta nuev a situación y, 

más tarde, aparecen los acúfenos (zumbidos) y se em pieza a notar 

la disminución auditiva. Luego de un período, (que depende de la 

exposición al ruido y la resistencia coclear) se pa sa a un estado 

en que la hipoacusia va progresando poco a poco 33. 

 

2.3 LA NOCIVIDAD DEL BARULLO 

Estudios recientes indican que el deterioro auditiv o ha 
aumentado, sobre todo por el alto volumen que se em plea 
en la música moderna: con frecuencia encontramos qu e la 
juventud escucha sobre 110 db. en la “Disco”, en el  
“autoestereo” y en el walkman, con lo cual la decad encia 
en la captación auditiva es grave. En 1985 realizam os una 
investigación entre alumnos jóvenes de entre 19 y 2 2 años 
de una universidad de la ciudad de México y 82% hab ía 
perdido en forma importante la capacidad auditiva d esde 
los 3kHz y tan sólo 18% escuchaba sonidos a partir de los 
13 kHz a 80db. y solamente 4% percibía sonidos supe riores 
a 15hKz a 80 db. 34 
 

    La preocupación no es solamente por los jóvenes . Helena 

Luvienska se plantea desde un punto de vista pedagó gico qué 

                                                 
32
 DE SEBASTIÁN, G. Audiología práctica . p. 127.  

33
 ID., ibid. p. 150.  

34
 de ANDA y RAMOS, F. La Radio, el despertar del gigante . p.365.  
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sucede con los niños expuestos al ruido. Aún cuando  estén 

dormidos o aparenten no asustarse, su cerebro es im pactado por el 

ruido, dejando marcas nocivas en él. 35  

 

2.4 CRITERIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

En el Decreto Nº 351/79, que reglamenta a la ley de  
Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Argentina, se 
introduce el concepto de Nivel Sonoro Continuo 
Equivalente (NSCE) como el nivel sonoro de un ruido  
constante a lo largo de la jornada laboral con igua l 
energía total que el ruido real y variable al que e stá 
sometido el trabajador.(…) Según el decreto Nº 351/ 79, el 
máximo NSCE admisible es de 90 db. para una jornada  
laboral de 8 horas. Esto implica que se toleran 90 db. 
continuos durante 8 horas, o bien 93 db. durante 4 horas, 
o bien 96 db durante 2 horas, etc., vale decir que se 
admite un aumento del nivel sonoro de 3 db. por cad a 
reducción a la mitad del tiempo de exposición. Este  
límite implica en realidad que al cabo de 20 años d e 
actividad laboral un  22 % de los expuestos experimentarán 
déficit auditivo irreversible (según lo indicado en  la 
recomendación internacional ISO R 1999/70). Reconoc iendo 
este hecho, este decreto impone un límite de precau ción 
de 85 db. Por encima de este nivel sonoro, deben 
realizarse exámenes audiométricos periódicos a todo s los 
expuestos 36  

 
    La nueva legislación laboral provoca la derogac ión mediante 

el Dec. 1338/96 del  Cap. 3 Anexo I del Dec. 351/79  cuyo art. 24 

especificaba que 85 db. de NSCE era el límite,  sup erado el cual  

se debían hacer audiometrías  de preingreso. Hoy lo  que sostiene 

el Decreto 658/96 directamente es que el límite es  85 db. y no 

es recomendable superar ese nivel 37.  

 

    Si bien las mediciones tomadas en nuestra inves tigación de 

campo (que presentaremos más delante) de algunos lu gares de culto 

sobrepasan con facilidad el nivel de 85 db tomado c omo límite de 

                                                 
35
 LUBIENSKA de LENVAL, H. Silêncio, Gesto e Palabra . p.17-18.  

36
 MIYARA, F “Aspectos Legales de la lucha contra el ruido y pau tas para su 

mejoramiento ”. Internet.  
37
 ID., ibid.  
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precaución por los criterios de seguridad industria l, la 

exposición de los fieles a este sonido suele ser de  dos o tres 

horas por semana (los domingos) o quizás algo más s egún el grado 

de compromiso. Las normas citadas se refieren a jor nadas 

laborales completas. Esto no quiere decir que la ex posición al 

mega sonido sea inocua. 38 En el Anexo 1 se pueden ver los 

distintos niveles de sonido a los cuales está expue sto comúnmente 

el ser humano. 

 

2.5 MEGA SONIDO EN ORATORIA PÚBLICA Y PREDICACIÓN 

 

    Nos referimos al mega sonido cuando hablamos de  palabras, 

música, o ruidos emitidos a niveles que superan los  criterios de 

seguridad industrial (85 db), reproducidos a través  de medios 

electrónicos que elevan su intensidad y frecuencia.  

 

    Aún cuando los medios electrónicos resultan ind ispensables 

para lograr que la comunicación alcance a todos, su  uso 

constituye un recurso de poder. Quien posee un micr ófono puede 

llamar la atención y hacerse escuchar sin mayor esf uerzo. Ninguna 

otra persona del auditorio tiene ese mismo poder. E n ocasiones, 

hasta puede resultar difícil comunicarse con la per sona que uno 

tiene a su lado cuando esta expuesto al mega sonido .   

 

    El dominio de un determinado espacio a través d e la palabra 

(alcance de la voz) le permite al orador generar di stintos tipos 

de reacciones y estados de ánimo en los presentes m ediante la 

modulación de la voz o el volumen de la música. Los  medios 

                                                 
38
 “La pérdida de sensibilidad auditiva, es un proceso  progresivo e 

irreversible que sufre el personal ocupado en activ idades que se desarrollan 
en recintos muy ruidosos. El sujeto no se da cuenta  generalmente de su 
evolución hasta que el proceso ha avanzado. Como se  trata de un fenómeno 
irreversible, la pérdida de sensibilidad no se pued e recuperar, sino a lo sumo 
frenar, alejando al sujeto del sitio ruidoso”. BEHA R, A. El Ruido y su 
control . p.45.  
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electrónicos de amplificación aumentan (amplifican)  el 

protagonismo del orador. Además por el solo hecho d e estar al 

frente, posee una cierta cuota de poder. 

 

    Se afirma que “las emociones normalmente acompa ñan las 

decisiones (...) y acaban determinando la dirección  de las 

opciones racionales” 39. Así, la utilización de la potencia de los 

medios electrónicos para generar emociones de disti nto tipo en un 

auditorio podría constituir una forma conciente de manipulación o 

incidencia en la respuesta de fe.  

 

2.6 INTEGRIDAD DEL SER  

   Para  analizar el efecto que tiene el estímulo s onoro sobre la 

confesión de fe, partiremos del concepto de integri dad del ser, 

de su relación con los demás y con el medio en que vive. Cuerpo, 

alma y espíritu, la dimensión física, psicológica y  espiritual, 

forman un todo indivisible que interactúa con los d emás y con el 

medio, modificándola y modificándose. 

 

    En su análisis de la propuesta pedagógica y de vida de Hélene 

Luvienska, Baronto afirma que este proceso educativ o “subordina 

la actitud física y psíquica a la espiritual” y con sidera que el 

camino del crecimiento del ser humano “(...) consis te justamente 

en conquistar el cuerpo y el intelecto, haciéndolos  dóciles a la 

voluntad del espíritu” 40 

 

    El Dr. Antonio Damasio 41 sostiene que la ciencia admite la 

existencia de dos “cerebros” divididos por la difer encia de sus 

funciones ligadas a las regiones que operan. El cer ebro emocional 

                                                 
39
 DAMASIO, A. R. El error de Descartes , p.10.  

40
 PINHEIRO BARONTO, L.E. Laboratorio Litúrgico , p.61.  

41
 Neurólogo,  Jefe del Dpto. de Neurología de la Facu ltad de Medicina de la 

Universidad de IOWA, y miembro de la Academia Ameri cana de Artes y Ciencias.  
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comprende las estructuras más antiguas de la escala  evolutiva de 

la biología del sistema y está localizado en la par te interior 

del órgano.  Es la región del cerebro que controla la fisiología 

del ritmo cardíaco, de la respiración, de la presió n sanguínea, 

del apetito, del sueño, del deseo sexual, de la sec reción de 

hormonas y del propio sistema inmunológico. El cogn itivo 

constituye la capa más “joven” de la escala evoluti va del 

cerebro. Es más sofisticada y ocupa la parte extern a de la 

materia gris. Es la región responsable del pensamie nto, de la 

concentración, la atención, el control de los insti ntos y los 

impulsos, los comportamientos morales, los movimien tos 

voluntarios y el lenguaje. 42 Según el investigador, las emociones 

son conjuntos de reacciones químicas y neurológicas  que ocurren 

en la región del cerebro emocional. Son determinado s 

biológicamente y utilizan el cuerpo como “teatro”. Su función es 

ayudar al organismo a preservar la vida. De esta ma nera el 

cerebro emocional tendría una relación más próxima con el cuerpo 

que con el cerebro cognitivo. 43 

 

    Aún cuando se diferencien en sus funciones, los  dos cerebros 

se comunican entre sí. En ese contacto y diálogo en tre ambos 

Damasio muestra la interferencia de la emoción en t odo el 

sistema. A través de casos concretos, el investigad or demuestra 

que las emociones normalmente acompañan las decisio nes (opciones,  

elecciones) que hacemos y por consiguiente la direc ción de las 

opciones racionales. 44 

 

    En el marco de este concepto de integridad  del  ser, las 

emociones modifican toda nuestra vida. Y el espírit u juega su 

                                                 
42
 ALBUQUERQUE,V. Entrevista a Antonio R. DAMASIO, El error de Descartes , Folha 

de S ão  Paulo, 28 de octubre de 2003.  
43
 DAMASIO, A. El error de Descartes , p. 150.  

44
 ALBUQUERQUE, V. Entrevista a Antonio R. DAMASIO, El error de Descartes , 

Folha de S ão  Paulo, 28 de octubre de 2003.  
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rol. Basándose en la concepción hegeliana, Leonardo  Boff, 

sostiene que:   

Espírito é o ser humano na sua totalidade enquanto a 
ser que pensa, que decide, que tem identidade, que tem 
subjetividade, é sujeito. Uma caneta não é sujeito.  Ela 
não se pensa a si mesma, não cria identidade. Então , 
espírito é o modo de ser (...) No fundo, Hegel defi ne 
espírito como liberdade. E a história humana é a 
história da liberdade. E a história da liberdade é a 
história da participação, da decisão com o outro, 
liberdade para isso o para aquilo. É exatamente o 
sentido bíblico de homem-espírito (…) 45 

 

2.7 EVANGELIZACIÓN, CRECIMIENTO Y CAMBIO 

    El crecimiento de las Iglesias evangélicas en A mérica Latina 

es un dato importante a considerar. Por ejemplo, el  Censo 

Institucional Evangélico realizado en la Región Met ropolitana de 

Río de Janeiro por el ISER en 1992 registra la crea ción de cinco 

iglesias evangélicas por semana. 46 Es evidente que existe una 

estrategia misionera de evangelización y crecimient o que hace 

fuerte hincapié en la alabanza durante el culto. Se  invierte 

mucho esfuerzo humano y económico en conseguir conj untos 

musicales, equipos de sonido e infraestructura de c omunicación. 47  

 

    A medida que las Iglesias crecen requieren de s istemas de 

sonido más potentes que  permitan a todos los prese ntes 

participar de lo que se está diciendo y celebrando.  Los grupos 

musicales que generalmente constan de guitarra eléc trica, bajo 

eléctrico, teclados o sintetizadores, batería, una o varias voces 

en coro, y a veces con saxo y trompeta, suelen sona r a niveles 

muy altos y  han desplazado el uso del tradicional armonio y el 

órgano de tubos. 48 

 

                                                 
45
 BOFF, L. Mística e Espiritualidade , p. 46.  

46
 RIBEIRO, C. de O. Movimentos Pentecostais, carismática e mística cris tã: 

desafios teológicos e pastorais . p. 342.   
47 ID., ibid., p. 157. 
48 RAMOS, L. C. Os “Corinhos” , p.42. 
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    Para lograr el crecimiento que estas Iglesias b uscan 

necesitan  una propuesta comunicativa que apele a l a emoción que 

lleve a la decisión de fe buscada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. COMUNICACIÓN Y PODER 

 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN  

    Shanon y Weaver 49 explican que el sistema general de 

comunicación está compuesto por cinco puntos fundam entales: 

a.  A fonte de informação: que produz uma o ou mais 
seqüências de mensagens que vão ser comunicadas ao 
terminal do receptor; 

b.  O transmissor, que opera sobre a mensagem produzind o 
sinais susceptíveis de  transmissão pelo canal. 

c.  O canal, é apenas o meio utilizado para transmitir o 
sinal do transmissor ao receptor. 

d.  O receptor: realiza ordinariamente uma operação 
inversa em relação ao transmissor, reconstituindo a  
mensagem a partir do sinal. 

e.  O destinatário: é a pessoa (ou coisa) a quem se 
dirige a mensagem. 

 

                                                 
49
 GOMES, P.G. Tópicos de Teoría da Comunicação ,  p.34.  
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3.2 TRES ENFOQUES ACERCA DE LA COMUNICACIÓN 

3.2.1 Funcionalismo  

    Ya en 1940, Paul Lazarsfield de la escuela Func ionalista, 

hacía algunas afirmaciones en materia Medios de Com unicación de 

Masa (MCM) y de comunicación que es importante cons iderar: 

1.  “A comunicação não produz efeitos comportamentais o u 
de atitudes diretamente na população. 

2.  A influência dos MCM é filtrada pelas estruturas 
societárias, principalmente os grupos de perteneça 
do indivíduo. 

3.  As pessoas selecionam os meios e os conteúdos de 
comunicação. Os conteúdos e as idéias que se chocam  
com suas crenças são censuradas, ignoradas ou 
esquecidas. 

4.  A comunicação interpessoal é mais forte que a 
comunicação de massa. As pessoas seguem os líderes 
de opinão. Os MCM funcionam a longo prazo. Isto é, 
producen efeitos a longo prazo.” 50 

  

3.2.2 Escuela de Frankfurt  

    En contraposición al funcionalismo, la teoría c rítica 

(conocida como Escuela de Frankfurt) sostiene que a quello que las 

ciencias consideran “datos de hecho” son productos de una 

situación histórico-social específica 51. En este sentido se habla 

de “industria cultural” donde los distintos medios (filmes, 

semanarios, radios, etc.) armonizan entre sí, ofrec iendo 

continuamente y de formas diferentes algo que es si empre igual y 

que oculta un esqueleto centrado en el lucro que ad quirió 

predominio en esta cultura. 52 

“o homem se encontra em poder de uma sociedade que o 
manipula a seu bel-prazer: o consumidor não é sober ano, 
como a indústria cultural queria fazer crer, não é o 
seu sujeito, mas o seu objeto (...) a individualida de é 
substituída por uma pseudo-individualidadde. (...) A 
ubiqüidade, repetitividade e a estandarização da 

                                                 
50
 GOMES, P.G. Tópicos de Teoría da Comunicação , p.59.  

51
 ID., ibid. p. 63.  

52
 GOMES, P. G. Tópicos de Teoría da Comunicação , São Leopoldo, p.64-65 Cf. 

ADORNO e HORKHEIMER “A Industria Cultural. O Iluminismo como mistificaçã o das 
massas ” in LIMA, COSTA, L. Teoría da Cultura de Massa. IN : Paz e Terra , p.159.  
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indústria cultural fazem da moderna cultura de mass a um 
meio de controle psicológico inaudito.  Na indústri a 
cultural, quanto mais anônimo é o público mais exis te 
la possibilidade de ser integrado” 53  

   

3.2.3 Marshall McLuhan  

    El canadiense M. McLuhan, una exponente de la e dad 

electrónica y humanista de la era de las comunicaci ones, analiza 

las nuevas tecnologías como extensiones de los sent idos 54 del ser 

humano. Distingue los medios cálidos de los fríos, y señala que 

“el medio cálido es aquel que prolonga o amplia un solo sentido 

en una alta definición” 55. Al referirse a “alta definición” 

indica un estado de alta saturación de datos sobre uno de los 

sentidos. Entiende entonces que cualquier medio cál ido permite 

menos participación de la gente que un medio frío. 

 

    En este sentido podríamos afirmar que el mega s onido (que 

implica alta definición sobre el sentido del oído)  restringe la 

capacidad de participación del oyente puesto que di sminuye su 

libertad de elección. 

 

3.3 EL MICRÓFONO 

3.3.1 El poder del micrófono en el marco celebrativ o 

 

    Nuestra sociedad vive en un tiempo donde se int enta lograr 

que todo sea “lo más cómodo posible”. De ahí la pro liferación de 

controles remotos, las computadoras ―que propician una 

comunicación cada vez más accesible ―, los vehículos, los 

                                                 
53
 GOMES, P.G. Tópicos de Teoría da Comunicação , p.65.  

54
 MCLUHAM, M. La comprensión de los medios como las extensiones d el hombre , 

p.45.  
55
 MCLUHAM, M. La comprensión de los medios como las extensiones d el hombre , 

p.46.  
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ascensores, etc. El micrófono y la amplificación ta mbién forman 

parte de esta tendencia.  

 

    En la Iglesia, la gente necesita escuchar bien.  “Público que 

não ouve bem torna-se público desinteressado (...) O homem 

moderno acostumou-se a fechar-se en si mesmo e a is olar-se, mesmo 

no meio gritarias de vendedores numa bem movimentad a feira” 56. A 

medida que aumenta el número de participantes de un  evento y 

según las dimensiones del espacio físico, se hace n ecesario 

incorporar un sistema de amplificación de sonido. C uando se 

presentan dificultades para escuchar, la gente tien de a 

encerrarse en sí misma o se distrae o dispersa 57. El uso del 

micrófono y de los sistemas de amplificación del so nido acerca la 

palabra al receptor más alejado, permitiendo a quie n lo utiliza 

generar climas desde intimistas hasta exultantes 58. 

           

3.3.2 Abuso del micrófono, abuso de poder 

Se todos os celebrantes e todos os leitores usarem bem 
o microfone, a palavra de Deus penetrará nos coraçõ es e 
o povo se tornará mais de Cristo. E sendo mais de 
Cristo a sociedade angustiada encontrará a solução para 
seus problemas 59 

 

    Esta afirmación de Frei Paulo de Assis en el li bro “ O altar e 

seu poder  de comunicação ” confirma que quien tiene el micrófono 

posee el poder. Es capaz de hablar más fuerte que t odos y por 

acción de la amplificación, superar a los demás sin  esfuerzo 

alguno.  

 

    Los tres elementos básicos que permiten ejercit ar el poder  

son: la fuerza (o violencia), el discurso del orden  y el 

                                                 
56
 DE ASSIS, F.P. O altar e seu poder de comunicação , p.76.  

57
 DE ASSIS, F.P. O altar e seu poder de comunicação ,  p. 76.  

58
 AGÜERO, E. “ Distancia: efectos del comportamiento humano ”, p.61.  

59
 DE ASSIS, F.P. O altar e seu poder de comunicação , p.80.  
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imaginario social. Estas tres instancias no son ind ependientes, 

sino que se articulan entre sí. 60 En el ámbito de la celebración 

litúrgica, los tres elementos son claramente eviden tes. El 

imaginario social está dado por los participantes q ue esperan que 

del púlpito (al frente) se anuncie la Palabra de Di os o, más aún, 

la Voluntad de Dios. Existe un orden predeterminado : la persona 

que está al frente conduce, dirige, propone y dispo ne el 

itinerario a seguir y el auditorio, sentado en los bancos, lo 

sigue naturalmente. La fuerza está dada en el micró fono y la 

amplificación, que permite que el esquema se lleva cabo y que el 

imaginario se manifieste con claridad. 

 

    Desde el momento en que los participantes decid ieron estar en 

el encuentro confieren poder al que dirige la celeb ración. Si 

seguimos el pensamiento de McLuhan, podemos afirmar  que la alta 

definición de sonido (mayor de 90 db) que impacta s obre los oídos 

limita la participación y la libertad de los indivi duos. Sin nos 

basamos en los postulados de la Escuela de Frankfur t, surge el 

siguiente interrogante: ¿hasta qué punto el mega so nido 

constituye en sí mismo una herramienta de manipulac ión del 

auditorio? Tomando en cuenta las afirmaciones de la  Escuela 

Funcionalista, que sostiene que los MCM producen su  efecto a 

largo plazo, nos preguntamos: ¿qué tipo de fe puede  generar, a 

largo plazo, una comunicación basada en la fuerza d e la voz, en 

un marco de poca libertad y participación de los in dividuos y de 

una probable manipulación por parte del emisor?  

 

Hallazgos preliminares sugieren que la voz puede ta mbién 
ser un elemento importante en ciertos aspectos de l a 
persuasión. La falta de fluidez en el habla no pare ce 
estimular el cambio de actitud, pero una mayor 
entonación, mayor velocidad, más volumen y menos 

                                                 
60
 MARÍ, E. “El poder y el imaginario social”, Revista  Ciudad Futura,  p.13.  
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intervenciones en el discurso están relacionadas 
positivamente con una persuasión más efectiva. 61 

 

 

3.3.3 Uso de micrófono y poder: lectura psicológica  

     En su obra “Psicología de masas y el análisis del yo”, 

Sigmund Freud analiza lo que da en llamar “las masa s 

artificiales, el ejército y la Iglesia”. Su afirmac ión final, en 

el capítulo intitulado “El instinto gregario”, conc luye que la 

premisa básica que une a la masa es que todos los i ndividuos sean 

amados de igual modo por uno, el conductor. Esta ex igencia de 

igualdad sólo vale para los individuos de la masa, pero no para 

el conductor. “Todos los individuos quieren ser igu ales entre sí, 

pero todos quieren ser gobernados por uno. Muchos i guales que 

pueden identificarse entre sí y un único superior a  todos 

ellos” 62 

 

    El uso del sonido amplificado responde a esta n ecesidad de 

las masas. Al permitir que la voz y la palabra alca nce a todos, 

los individuos pueden sentirse “amados” por igual. La persona que 

está liderando aprovecha el poder que le confiere e l micrófono, 

para “gobernar” la situación.  

 

3.4 EL MEGASONIDO COMO ABUSO DE PODER 

 
Federico Guillermo III, a partir de la introducción  de 
la vestimenta talar negro, pasó a determinar el 
espíritu que reinaría en los cultos, y también 
demostró, a través de esa situación, que la celebra ción 
tenía un dueño. 63 

 
    Podríamos establecer un paralelo entre el uso d el talar negro 

impuesto en un determinado momento de la historia y  el uso del 
                                                 
61
 AGÜERO, E. “ Distancia: efectos del comportamiento humano” , p.61  

62
 FREUD, S. “ El instinto gregario ” p.115  

63TESCHE, S. Vestes Litúrgicas: Elementos de prodigalidade ou do minacâo , p.113.  
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micrófono. Quien tiene el micrófono es “dueño” de l a celebración. 

Así como en la historia se utilizaron distintos rec ursos para 

ejercer el poder e influir sobre el pensamiento de los fieles, 64 

hoy resulta estratégico tener un buen equipo de son ido en una 

Iglesia para ejercer el poder de convencimiento. 

 

    Cuando el equipo de sonido permite el acceso de  todos los 

fieles al mensaje, en medio de los sonidos generale s de la vida, 

éste se convierte en un recurso que beneficia al oy ente.  Si, en 

cambio, lo único que se puede escuchar, a causa del  imperio del 

volumen, es lo que se emite a través del micrófono o del equipo 

de amplificación, éste se convierte en un factor li mitante de la 

libertad de las personas. Si el sonido supera los m ecanismos 

protectores del propio sistema auditivo (más de 85d b) y, además, 

es producido por alguien que está al frente y que t iene una 

cierta investidura (líder, pastor, evangelista, mús ico, cantor, 

etc.), 65con un determinado grado de delegación de poder por  parte 

de la audiencia, existe la posibilidad de que el em isor manipule 

o abuse del poder que le es conferido.  

         

3.5 LA PERSONA Y LO QUE ESTÁ PREPARADA PARA ESCUCHAR 

 

Via de regra, o ouvinte espera que o pregador o 
confirme em suas convicções fundamentais, nos seus 
valores, e lhe transmita, em nome de Deus, forças p ara 
sobreviver em meio às dificultades do cotidiano. O 
pregador pode gostar ou não de tais expectativas. O  que 
ele não pode é decepcioná-las por completo porque, 
nesse caso, desmorona a relação de comunicação. Se o 
ouvinte vir totalmente frustradas suas expectativas  em 

                                                 
64ID., ibid. p. 108.   
65 “O meio através do qual ocorre la comunicação, tem  papel de grande 
relevância. Faz muita diferença se determinado cont eúdo é dito de um púlpito 
ou na  conversa entre amigos, na roda do chimarrão.   (...) Do púlpito não pode 
ser dito tudo o que é falado na roda do chimarrão, e a televisão costuma gozar 
de mais crédito do que a prédica”.  KIRST, N. Rudimentos de Homilética,  p.41.  
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relação ao pregador, passará a considerá-lo um não-
pregador. 66 

 

    Entonces cabe preguntarnos: ¿el uso del mega so nido logra 

imponer el mensaje del predicador? Marcos Witt, rec onocido 

músico, compositor y predicador, utiliza regularmen te el mega 

sonido y tiene gran influencia en toda América Lati na. Con 

respecto a los problemas comunes en la alabanza y a doración 67, 

Witt sostiene que “necesitamos ajustar este área de  nuestra vida 

cristiana y reconocer que es mejor obedecer que hac er lo que 

nosotros pensamos que se debe hacer”. 68  

 

    ¿Será que detrás del poder que otorga el mega s onido está la 

intención de imponer el mensaje y limitar la libert ad de 

decisión? De ser así, ¿qué clase de fe y qué tipo d e fiel genera 

esto? 

 

3.6 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

3.6.1 Medición con decibelímetro  

    Utilizando un decibelímetro TES –1350, se reali zaron 5 

mediciones en cuatro comunidades de fe distintas: L a Iglesia 

Evangélica Metodista de Temperley (IEMA), la Iglesi a Cristiana 

Bíblica (ICB), el Centro Cristiano Nueva Vida (CCNV ) y la Iglesia 

de la Puerta Abierta, en su reunión de jóvenes (IPA  J) y en su 

culto habitual (IPA)  

                                                 
66KIRST, N. Rudimentos de Homilética , p.42.   
67 “Siempre que hay desobediencia se rompe la relació n, entra la discordia y la 
falta de comunicación. Muchos, echándole la culpa a  la ‘sinceridad’, 
simplemente se han pasado de desobedientes y probab lemente pueda ser una de 
las razones por las que no experimentan la bendició n total del Señor en sus 
vidas, porque donde hay desobediencia hay rebelión,  y Dios no puede bendecir 
la rebelión, sino al contrario, castiga severamente .”  WITT, M. Adoremos , p. 
222.  
68WITT, M. Adoremos , p. 223.   
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Situación (medición en 
dB) 

IEMA ICB CCNV IPA J IPA 

Sonido ambiente 70 85 80 80 83 
Canciones-alabanza 
(movidas) 

84-90 92-
100 

93,6-
100 

99-
107 

97-
103 

Canciones-adoración 
(lentas) 

85 90-93  93-99 94 80-90 

Lectura Bíblica 75 73-83  73-83 70 68-72 
Predicación 80 73-82  70-85  70-85 
Afirmación de conceptos 82 83-87  83-87  80-85 
Aplauso para Jesús  97,6 100 90 100 
Cantando sin instrumentos  85-90  83-90 90-93 94 
Oración 75 74,6 76 75 76 
Oración c/música de fondo 77 80 76-82 80-85 80 
 
    Es interesante cotejar el nivel de sonido que f ue registrado 

en los distintos locales de culto con las tabulacio nes de sonido 

de los cuadros 5.1, 5.2 y 5.3 que figuran como Anex o 1. 

 

3.6.2 Dimensión de auditorio, cantidad de presentes  

    Los locales son diferentes, no sólo respecto de  las 

dimensiones, sino también de la preparación acústic a, los equipos 

de sonido, la cantidad de gente que albergan y los instrumentos 

musicales que se utilizan. 

IEMA:  Salón: 8m x 12m. Altura 3,40 mts. Amplificador de poca 
potencia. Instrumentos: órgano electrónico y guitar ra 
acústica, 100 personas presentes. 
ICB:  Salón: 16 m x 25 m Alto: 5 m bajando hasta los 2,5  m; 
Instrumentos musicales: guitarra eléctrica, teclado , 
batería, pequeño coro de 6 personas con suficiente 
amplificación. 300 personas presentes 
CCNV: Ex – cine teatro, 16 m x 30 m. Alto: 10 m bajando 
hasta los 4 m. Instrumentos: guitarra eléctrica, te clado, 
batería, tumbadoras. Equipo de amplificación con al tavoces 
en el centro arriba. 450 personas presentes. 
IPA : Salón 25 m x 50 m Altura 10 m. Paredes en parte 
forradas con corcho, piso de cerámica, techo de cha pa. 
Instrumentos: teclado, bajo, guitarra eléctrica, ba tería, 
tumbadoras, grupo de 4 personas con micrófono canta ndo, 
consola y equipo de amplificación profesional de al to nivel. 
Reunión de jóvenes: 120 personas. Culto regular: 60 0 
personas. 
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3.6.3 Encuesta a participantes de cultos . (Anexo 2) 

 

    Sobre 42 personas, de edades variadas, con mayo r o menor grado 

de compromiso eclesiástico, pertenecientes a distin tas 

denominaciones evangélicas, se realizó una encuesta  que 

presentamos en Anexo 2. 

    38 de las 42 personas concurren siempre a sus c elebraciones. 

El 76,2% manifiesta una sensación adversa al sonido  fuerte (duele, 

aturde o molesta). Más del 50% de las personas encu estadas 

sostiene que siempre se entiende lo que sucede o se  dice al 

frente. Sólo un 10% manifiesta incomodidad ante el silencio. El 

90% sostiene que el silencio genera un espacio de p az y de 

invitación al pensamiento. El 80,1% manifiesta su a tracción por el 

micrófono y la posibilidad de utilizarlo para la co nducción del 

culto. Ninguno de los encuestados prefiere comparti r el culto con 

grupos reducidos. Todos prefieren grupos humanos su periores a las 

50 personas. El 80,1% prefiere comunidades que supe ren las 100 

personas (lo cual amerita el uso de la amplificació n). El 42% 

prefiere ámbitos grandes de más de 600 personas, do nde la 

amplificación del sonido es imprescindible.  

 

3.6.4 Opinión de líderes de adoración y pastores  

    Fueron entrevistados:  

El Pastor Juan Pablo Bongarrá, (B) de la Iglesia de  la Puerta 

Abierta en Bs. As. (Hermanos Libres). Templo: 1250 m2. 

Concurrencia: entre 200 y 700 personas.  

Gabriel Labiunda, (L) Ministro de Alabanza, Iglesia  Cristiana 

Bíblica  Bs. As. (Pentecostal). Templo 400 m2. Conc urrencia: 300 y 

700 personas. 

    Las preguntas fueron: 

1.  ¿Es importante el micrófono en su ministerio?¿Por q ué? 
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2.  ¿Podría dirigir la alabanza en un culto sin amplifi cación? 

3.  ¿Qué sucede cuando alguno de los equipos electrónic os no 

funciona? 

4.  ¿Siente que el micrófono lo acerca o lo aleja de la  gente 

que está celebrando? 

5.  ¿Qué cree que siente la gente cuando Ud. dirige el culto 

con la ayuda del micrófono? 

6.  ¿Qué lugar ocupa el silencio en su conducción del c ulto? 

 

    Ambos consideran absolutamente necesario el uso  del micrófono 

y la amplificación. “Sin el sonido y la música ampl ificada uno 

perdería la conducción” (L). 

 

    Sostienen que, eventualmente o en caso de extre ma necesidad, 

se puede dirigir cultos sin amplificación. “Pero es  incómodo y 

molesta al oyente, si el auditorio es grande y no h ay una 

amplificación adecuada” (B). 

 

     Cuando alguno de los equipos electrónicos no f unciona, “causa 

malestar, nerviosismo, incomodidad. Uno a veces ter mina 

dependiendo de que todo eso funcione bien” (L). “Ca ntamos coros a 

capella hasta que se restablezca el sistema” (B).  

 

     “(L) Bueno, algunas veces pasó y se hace “acús tico”. Es como 

que la gente se enfervoriza más. Nos ha pasado. No sé por qué... 

interpretarán que “el diablo patea”... y entonces, cantan con más 

fuerza. Pasó.... pero te descoloca, porque vos depe ndés de 

instrumentos que utilizan electricidad: teclados, b ajo eléctrico, 

etc...” 

 

    El micrófono “me acerca a la gente, porque si n o de lejos no 

me podría escuchar (...)soy de usar el micrófono en  forma suave” 
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(B). “Depende del volumen con el cual estemos traba jando. A mí me 

pasó de tener un volumen muy fuerte y al contrario. .. parece que 

si tuvieras el volumen más fuerte te acercás a la g ente, y no, es 

al revés, la gente tiene una resistencia, porque le  crea una 

molestia, una incomodidad, que crea una separación.  Por más que 

bajes el volumen del micrófono, no se si la llegás a alcanzar. Con 

un sonido muy débil, por ahí, se complica también” (L). “Cuando el 

sonido está muy fuerte, la gente pierde interés de cantar porque 

no se escucha a sí misma y entonces sólo escucha” ( B). 

 

    La gente “se siente bien, en mi caso particular , porque no 

abuso del volumen o del grito” (B). “Yo creo que el  que se para en 

la plataforma de adelante con un micrófono inspira respeto.(...) 

Hay gente que quizás desearía estar allí, y no se a nima, tiene 

temor o vergüenza.(...) Ese es un instrumento apare ntemente de 

poder, ¿no? Pero, a la gente le inspira respeto, y el que se para 

adelante tiene que tener mucho cuidado también...” (L) 

 

    “Me gusta tener momentos de silencio. En especi al en la Cena 

del Señor (...) Yo utilizo el silencio absoluto cua ndo termino de 

dar el mensaje.(...) Pero no son 5 minutos. A lo su mo 30 segundos, 

o un minuto. En realidad, se me ocurre a mí que la gente está 

demasiado acostumbrada a la televisión que no te de ja un 

instante.” (B) 

 

    “Cuando lo propuse, la gente vio algo nuevo y d istinto,...  

Fue importante. Al no tener la gimnasia del silenci o, muchos se 

sienten incómodos, no saben qué hacer, algo tienen que decir, algo 

tiene que aportar. Es como si se sintieran incómodo s en el 

silencio. No tienen la costumbre del silencio y la meditación. 

Entonces, yo me di cuenta que es algo que hay que e nseñar de a 

poquito, sin abusar, en los momentos indicados. Lo estamos 

poniendo en práctica y es muy importante, porque el  momento de 
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oración es diálogo, no solamente hablar uno. Si Dio s nos quiere 

hablar mientras nosotros hablamos, seguramente no l o vamos a 

escuchar.” (L)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. MEGA SONIDO Y CRECIMIENTO DE LA IGLESIA 

4.1 DEMANDAS DE LA GLOBALIZACIÓN 

    Los tiempos que corren exigen que el mensaje de  las Iglesias 

esté de acuerdo con las demandas actuales. En un ar tículo escrito 

para el 5to. Seminario de Animadores Litúrgicos del  Consejo 

Latinoamericano de Iglesias (CLAI), que se llevó a cabo en 

Guadalajara. México, Javier Ulloa Castellanos, rela ta su 

experiencia:  

           

Al finalizar el culto en la iglesia que mi esposa y  yo 
pastoreamos en la ciudad de México, una familia que  nos 
visitaba por primera vez, se acercaron a mí, pensab a 
que para despedirse. Sin embargo, lo primero que hi zo 
la hermana, al tenerme en la mira, fue proponerme u n 
cambio en la liturgia que había escuchado durante e l 
culto esa mañana. “Es necesario”, me dijo, “que ust ed 
cambie la música y los himnos que cantan en su igle sia, 
ya que son anticuados, aburridos, pasados de moda, no 
inspiran a nadie, apagan el espíritu, son obsoletos  y 
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lo único que va hacer es ahuyentar a sus jóvenes. L e 
propongo que nos deje a mi esposo y a mí transforma r 
sus cultos y verá cómo en menos de lo que “canta un  
gallo”, usted tendrá una mega-iglesia, llena de 
manifestaciones portentosas del Espíritu. 69 

 
    En el contexto de la globalización, cada vez qu eda menos 

espacio para las Iglesias pequeñas. En consecuencia  lo relatado 

anteriormente no constituye una experiencia aislada . El mundo se 

presenta competitivo y a la hora de sumar gente a l os cultos o 

reuniones de alabanza, lo religioso no está ajeno a  ello. Se 

trata de difundir una cultura religiosa apta para u n consumo lo 

más amplio posible que incluya a la mayor parte de los estamentos 

sociales 70. El énfasis en lo testimonial, emocional, celebrat ivo 

la simplificación de los contenidos en pos de un mí nimo común 

denominador responden a las expectativas de un mund o globalizado 

en el que la gente quiere cada vez menos análisis y  más 

soluciones. Se apunta a generar una cultura religio sa masiva con 

una adhesión individual en un contexto urbano indus trial con toda 

su aceleración y sus demandas. 71  Se habla de una tendencia 

individualista-colectivista en la que “o mesmo aspe cto que 

favorece e padroniza o comportamento massivo dá con dições a cada 

qual a usufruir, a seu modo, dos bens simbólicos of erecidos”. 72 

 

4.2 RENOVACIÓN DE LA IGLESIA  

    En los últimos 30 años surgieron distintas prop uestas de 

renovación litúrgica con diversos enfoques: la incu lturación, el 

uso del cuerpo, la mayor incorporación del arte en sus variadas 

                                                 
69
 ULLOA CASTELLANOS, J. Hacia una nueva liturgia ecuménica en América Latin a 

en el contexto de la globalización . p. 5.  
70
 BITTENCOURT FILHO, J. Desejos e campo religioso,  p. 32. 

71 ID., ibid., p. 32.  
72
 “É fato inédito no Brasil uma igreja evangélica man ter uma oferta permanente de bens 

simbólicos, dos quais as pessoas podem-se apropriar  a qualquer hora do dia e da noite. 
Isto cria uma modalidade religiosa compatível com o  ritmo acelerado e até caótico dos 
centros urbanos, e que se assemelha às compras num supermercado.” BITTENCOURT FILHO, J. 
Remédio amargo.  p.34.  
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expresiones, etc. El objetivo de esta monografía no  es explorar 

las distintas propuestas.  

 

    Debido a la importancia que se le da al crecimi ento de la 

Iglesia, el uso del mega sonido (especialmente en e l tiempo de 

preparación para la palabra de Dios) se considera u na de estas 

líneas que otorga gran importancia a la música para  la Adoración 

y la Alabanza. Esta tendencia se origina, en parte,  en las formas 

celebrativas pentecostales y en el movimiento caris mático y 

apunta a la renovación o “recristianización” 73. Por la 

utilización de “coritos” (o alabanzas), el nacimien to de este 

movimiento se ubica en la década del 60 74. Sin embargo  desde 

mediados de los 80 y, fundamentalmente, durante los  90,  se 

afianzó como forma de adoración en las Iglesias  de  la Reforma y 

fue generando, a su vez, el nacimiento de nuevas Ig lesias, a las 

que se suele denominar “mega iglesias” por su capac idad de 

convocatoria. El estilo de adoración y alabanza que  propone dicho 

movimiento no pertenece a una determinada Iglesia o  corriente 

teológica, sino que trasciende los marcos denominac ionales y 

culturales.  

 

4.3 ALABANZA Y ADORACIÓN COMO ESTILO LITÚRGICO 

    El mejicano Marcos Witt sostiene:  

Por muchos años se pensó que alabanza y adoración e ran 
lo mismo, pero ahora el Señor nos ha ido enseñando que 
no lo son, y que necesitamos aprender a discernir l os 
momentos que pasamos con Él, para  que nuestra rela ción 
sea más completa y total. 75 

 

                                                 
73
 RIBEIRO,C. de O. Movimentos Pentecostais, carismática e mística cris tã: 

desafios teológicos e pastorais,  p. 343. 
74 RAMOS, Luiz Carlos. Os “Corinhos” . p.40.  
75 WITT, Marcos. Adoremos.  p. 38.  
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    Así, se distingue entre la alabanza a Dios por lo que Él 

hace, por sus hechos gloriosos y la adoración por l o que Él es en 

sí mismo. La alabanza se caracteriza por la exterio rización del 

sentimiento de admiración ante la gloria de Dios. D ice Witt:  

 
Cuando usted y yo levantamos nuestras manos en el 
santuario, estamos entrando en guerra contra Sataná s, 
cuando cantamos y declaramos las verdades de la ete rna 
Palabra de Dios, estamos enfrentando a las fuerzas de 
la mentira y de la maldad con estas verdades. Cuand o 
los sonidos de nuestros instrumentos se oyen en el 
reino de la oscuridad provocan un ataque directo a los 
principados y a las potestades(...)En la próxima 
reunión donde usted se encuentre alabando al Señor,  
trate de recordar este principio para que su alaban za 
pueda tomar nueva perspectiva y enfoque. Dígase a s í 
mismo, ‘al estar cantando y alabando, entregando mi  
corazón y mi vida al Señor, estoy trayendo más derr ota 
al reino de Satanás’. Dése el gusto de alabar aún c on 
más intensidad para ver derrotadas todas las obras de 
la maldad en el espíritu. Muy probablemente si 
recordáramos esto, tendríamos más deseos de alabar que 
antes y lo haríamos con más entrega y propósito. Co n 
razón al diablo no le caen bien los adoradores, y n o 
quiere que haya muchos, porque le están trayendo un a 
gran destrucción.Es por eso que la alabanza casi nu nca 
es silenciosa. Cuando tenemos algo que festejar, 
alguien por quien presumir y una victoria que decla rar, 
¿porqué hacerlo en silencio? Declarémoslo al mundo 
entero. Levantemos la voz y hagamos alarde del hech o de 
que tenemos un gran Señor que “...sometió todas las  
cosas bajo sus pies” y que nos ha regalado Su gran 
victoria. 76.  

 
    En tanto, el tiempo de adoración, que suele ser  posterior al 

de alabanza, busca la intimidad con Dios y procura un alto 

contenido emocional frente al poder y santidad de D ios. 77 La 

música y el canto son el medio más usado en estos m omentos.  

                                                 
76 WITT, M. Adoremos.  p.51-53  

77 “Él no busca adoradores, te busca a ti. Tu adoraci ón va a ser el resultado 
de conocerle a Él, porque adoración es sinónimo de comunión. (...) no podrás 
adorar más allá de lo que le conoces. (...) No pued es elogiar a tu amado/a más 
allá de lo que tú conoces de él o de ella. (...) po r eso es indispensable 
desarrollar una relación íntima, amorosa y fresca c ada día con Él. WITT, M. 
Adoremos.  p.87 
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    A través de esta forma de adoración y alabanza se consiguió 

una enorme adhesión de la juventud. Sin duda, es po sitivo para el 

objetivo de crecimiento de las Iglesias, pero, al m ismo tiempo, 

es un camino que resulta una alternativa casi sin r etorno: “lo 

hacemos así o la juventud se va de la Iglesia”. 78 

 

     La propuesta ha motivado una polarización en e l seno de las 

Iglesias, en especial en las herederas de la Reform a. Ya no es un 

debate que se da en el ámbito de reflexión teológic a teórica 

(como los seminarios o facultades de teología), sin o que se 

plantea dentro de las congregaciones. La polarizaci ón se expresa 

en dicotomías grupales: jóvenes o adultos; tradicio nales o 

renovadores, eruditos o legos, verticalistas u hori zontalistas, 

etc. 79 

 

    Resulta una preocupación pastoral que, en algun as 

oportunidades, en los cultos que siguen esta línea litúrgica, 

puede faltar la lectura o la predicación de la Pala bra, pero las 

canciones de adoración y alabanzas nunca dejan de s er centro de 

la celebración. 80  

 

    Esta expresión de alabanza y adoración se convi erte en el 

foco indispensable de toda celebración litúrgica y suele ser 

preparatoria para el momento de escuchar la Palabra  de Dios y su 

predicación. Según la investigación de campo, este es el momento 

en que encontramos los niveles más altos de sonido. 81  

 

                                                 
78
 RAMOS, Luiz Carlos. Os “Corinhos” p.56-57.  

79 LIMA, E.F. Reflexões sobre a corinhología brasileira Latinoame ricana.  p. 53. 
80
 ID., ibid., p. 62.  

81 GATTINONI, J. Comunicación y fé: mega sonido y silencio.  p. 11.  
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    Este cambio en el sistema de fe y de espiritual idad se 

convirtió en una especie de revolución eclesiológic a. 82 Lo que se 

plantea como una opción que atrae a los jóvenes (es  decir, lo que 

hacemos es “por los jóvenes”) 83 constituye, en realidad, una 

revolución eclesiológica interna puesto que cambian  la estructura 

organizativa y las formas de interrelación. En la a ctualidad, se 

habla cada vez más de lo que se denomina “tendencia  

posdenominacional”. Ésta afirma que se está acelera ndo el proceso 

de desinstitucionalización de las estructuras relig iosas rígidas 

y, por consiguiente, las diferencias denominacional es resultan 

mínimas y se profundiza el proceso de homogeneizaci ón mediante el 

cual ya no resultará tan fácil hablar de doctrinas y diferencias 

denominacionales. 84 

 

4.4 NECESIDAD DE LA PRESENCIA DE LA JUVENTUD 

    La misión y el crecimiento de la Iglesia tiene como objetivo 

central la juventud. En realidad, esto no es ningun a novedad. 

Desde tiempos inmemoriales, la frase popular “los j óvenes son el 

futuro del mundo” está en directa relación con el f uturo de la 

Iglesia y su vigencia. 

           

“Esta imagen social de la juventud como futuro de 
nuestra sociedad se fue instalando ambiguamente en el 
imaginario social en los comienzos de la era modern a. 
En efecto, la juventud podía ser entendida como la 
esperanza futura del progreso y desarrollo nacional  o 
como fuente de todo desorden y perversión. Recién c on 
la aparición de la sociedad de consumo se pudo inst alar 

                                                 
82
 “De este modo en esta celebración se cancelan o dil uyen la pobreza, y el 

dolor o sin razón del feligrés, no sólo por los can tos –con ritmos y lírica 
pop que expresan la fe – donde reina un clima emoti vo, de fiesta y libertad, 
sino también por un sermón que, además de narrativo  y testimonial, semejante 
al de las comunidades neopentecostales populares, e s impulsor de la 
prosperidad financiera, especialmente, y motivacion al y psicológico a la vez”. 
REYES, G. El desafío de la tendencia posdenominacional.  p. 7. 
83
 LIMA, E.F. Reflexões sobre a corinhología brasileira atual.  p. 57.  

84REYES, G. El desafío de la tendencia posdenominacional.  p.9.  
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la idea positiva  de “lo juvenil” como modelo 
sociocultural”. 85  

 
    Durante mucho tiempo, los jóvenes fueron el sím bolo del 

futuro, pero hoy constituyen además el modelo hacia  el que apunta 

la sociedad de consumo. El concepto de “eterna juve ntud” 

representa un valor en sí mismo para el conjunto so cial 86. Así, 

las Iglesias deben tener jóvenes y ser para jóvenes . En este 

sentido, las crisis que se producen en el seno de l as 

congregaciones, en las cuales los mayores no siempr e soportan el 

alto nivel de sonido o el permanecer de pie durante  largos 

períodos de tiempo orando y alabando, se resuelven generalmente 

de manera discriminatoria, dejando de lado a los qu e piensan o 

sienten de otra manera. 87 

 

    En rigor de verdad, los jóvenes no son quienes tienen el 

poder de renovar la Iglesia a través de esta propue sta de 

alabanza y adoración, sino los mayores. Los dirigen tes hacen una 

opción que incluye a los jóvenes, pero al mismo tie mpo genera un 

cambio en su comunidad. Sucede que la música “de la  juventud” da 

una sensación de poder e identidad, un sentimiento de formar 

parte de un grupo social mayor. 88 

 

    No es el objetivo de esta investigación pregunt arse si el 

tipo de música (ritmo, forma, contenido y volumen) que propone 

                                                 
85URCOLA, M. Ser joven en Rosario:  Estrategias de vida, políticas de intervención y 
búsquedas filosóficas. p. 141.  
86 “Ser joven se ha convertido en un fin en sí mismo para todo el conjunto social más 
allá de la edad biológica. La juventud se convierte  en modelo sociocultural que se 
traslada a todos los ámbitos de la vida pública y p rivada. (…)La adultez deja de ser 
una meta atractiva y el sujeto intenta perpetuarse en una exterioridad juvenil ligada 
al aprovechamiento y disfrute de un presente acorde  con estos modelos simbólicos que 
expresa la cultura juvenil; cultura generalizada qu e cobra gran importancia, no solo 
para los jóvenes sino para todo el conjunto social.  Las modalidades éticas y estéticas, 
la vestimenta, el lenguaje (gestual o verbal), los gustos musicales y demás expresiones 
artísticas (literatura, pintura, cine, etc.), las c irugías estéticas, las dietas y la 
gimnasia son signos destinados a perpetuar la juven tud en un tiempo inagotable, ligados 
a la búsqueda de un máximo de felicidad como propós ito de vida”. URCOLA, M. Ser joven 
en Rosario:  Estrategias de vida, políticas de intervención y b úsquedas filosóficas. 
p.143. 
87LIMA, E. F. S. Reflexões sobre a corinhología brasileira atual . p.62.  
88 BORAN, J. Os Desafios Pastorais de uma Nova Era.  p. 63. 
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esta línea de alabanza y adoración es lo que verdad eramente 

convoca a la juventud en cuanto tal. Si bien nos ve mos inclinados 

a aceptar dicha teoría, también es cierto y verific able que desde 

hace más de cincuenta años, la Comunidad Ecuménica de Taizé 

(Francia) convoca constantemente a miles de jóvenes  de todas 

partes del mundo, basándose en el silencio y el can to comunitario 

de otro estilo 89.  

4.5 LA EMOCIÓN COMO CENTRO DE ESTE ESTILO DE CULTO 

Numa sociedade como a nossa, em que a TV condiciona  os 
gostos e sentimentos em geral, é impossível não dar  
espaço à emoção. Mas se a emoção pode ser uma boa 
companheira da fé, ela não pode se transformar em g uia. 
É caminho, não fim. 90 

  
    Las Palabras, los gestos y la actitud de quien conduce las 

celebraciones centradas en la Adoración y Alabanza generan que la 

emoción esté presente en todo el rito cultual. Desd e la prueba 

del micrófono (“Jesús, uno, dos tres, probando...”) , pasando por 

las palabras de bienvenida (“Esta será una noche mu y especial, 

hoy tenemos un encuentro con Él”), hasta las oracio nes y las 

músicas, buscan llevar a los participantes a un cie rto estado de 

ánimo 91. En realidad, el objetivo es que en la experiencia  

emocional se produzca algo: un encuentro con Dios, una 

experiencia extática. El estado de éxtasis (o el es tar fuera de 

sí) implica estar poseído por algo externo al propi o ser que, 

desde la perspectiva mística, equivaldría al encuen tro del alma 

con Dios. 92   

           

Percebemos que vários recursos são usados na obtenç ão 
do êxtase. Um dos recursos mais utilizados nos cult os 
das comunidades pesquisadas é a junção abstrata e 
subjetiva de três principais fatores, a saber: a 

                                                 
89
 Durante el verano del 2004 pasaron 25000 jóvenes. C f. 

http://www.taize.fr/es_article641.html 
90 BOFF, C. Carismáticos e Libertadores na Igreja.  p. 46.  
91 PEDDE, Valdir. Carismáticos luteranos e católicos : uma abordagem comparativa 
da performance dos rituais. p.113-114.  
92 ALVES DOS SANTOS, R. Entre a razão e o êxtase.  p. 33. 
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necessidade e o desejo pela emoção, a percepção que  o 
fiel tem de que lhe é concedido experimentar variad as 
sensações e a persuasão do líder. 93  

 

    Sin emitir juicios de valor sobre el objetivo d e lograr una 

experiencia extática en cada culto, la pregunta que  surge es 

¿hacia qué tipo de predicación o anuncio de la Pala bra nos 

conduce o para qué nos prepara esta propuesta litúr gica? Es más 

probable que apunte a la dimensión personal que a l a conciencia 

de responsabilidad social comprometida a partir de la fe 

cristiana. 94  

 

4.6 MEGA SONIDO Y LIBERTAD 

 

    El uso del mega sonido en el marco celebrativo expone al 

oyente, a largo plazo,  a problemas de audición que  son 

científicamente comprobables. Esto surge de la inve stigación de 

campo del capítulo 3.  

 

No sabemos si las Iglesias son conscientes de este posible 

perjuicio. Sí notamos la preocupación de algunos de  sus pastores 

(cf. entrevistas). Lo que resulta más difícil de de terminar es 

qué sucede con la libertad, con el espíritu, con el   “modo de 

ser” o la “identidad” (como L.Boff entiende el conc epto de Hegel) 

del receptor al estar expuesto al mega sonido con s u tremenda 

capacidad de invadirlo todo. Es de suponer que no e s lo mismo 

tomar una decisión de fe en un marco de silencio, q ue expuesto a 

un sonido que supera los 95 db. Por ende, el interr ogante que se 

abre para una futura investigación de campo es qué tipo de 

adhesión genera una respuesta de fe tomada en un ma rco de 

exposición al mega sonido.  

                                                 
93
 ID., ibid., p.176.  

94
 BOFF, Clodovis, Carismáticos e Libertadores na Igreja . p.47.  
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CONCLUSIÓN 
 

     Nadie duda de la importancia y la necesidad de  que la 

Iglesia Cristiana crezca, pues desde su misma esenc ia y 

constitución fue concebida para ello. El mandato de  Jesucristo es 

“id y haced discípulos a todas las naciones, bautiz ándolos en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". ( Mat. 28:19). 

La preocupación constante de los cristianos de todo s los tiempos 

ha sido esta y ha habido distintas formas de cumpli r este 

mandato. San Pablo luego de afirmar ante los romano s que la fe 

viene por el oír, dice: “No os conforméis a este mu ndo, sino 

transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, 
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para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Di os, agradable 

y perfecta”. (Ro 12:2) 

 

    Cuando vemos la influencia que tienen los postu lados de la 

globalización sobre las Iglesias a la hora de traza r sus 

estrategias de misión y crecimiento, se pone en dud a la 

posibilidad de comprobar a través de ellas “la buen a voluntad de 

Dios, agradable y perfecta”. Es evidente que se log ran los 

objetivos de crecimiento. Se perciben cambios de es piritualidad y 

de organización de la Iglesia y por lo tanto de aut oridad. Se 

produce una renovación en algunos casos impuesta. L os medios de 

comunicación, y en especial el mega sonido, tienen un rol 

preponderante en este sentido.  

 

   La investigación de campo nos permite afirmar qu e el exceso de 

decibeles no se utiliza durante la oratoria, sino, 

fundamentalmente, en la música y el canto comunitar io. En muchas 

Iglesias, se considera esta parte del culto como pr eparación, 

sensibilización y motivación del auditorio para  es cuchar el 

mensaje del predicador. Dejamos para profundizar en  otra 

investigación los presupuestos teológicos que tiene n las Iglesias 

al promover liturgias que preparan a los creyentes a escuchar la 

Palabra que conduce a la fe mediante un proceso sen sibilizador 

que los expone al mega sonido y no al silencio.  

 

    Nuestra investigación nos permite afirmar que e sta situación 

es por lo menos perjudicial para su salud auditiva.  Entendemos 

que la exposición al mega sonido también condiciona  la libertad 

de decisión de la persona al generar aturdimiento, dificultad de 

comunicación con los demás, y excitación de uno de los sentidos 

por sobre los otros. 
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    Por otro lado observamos que el uso de volúmene s excesivos 

trae aparejado un posible abuso de poder del orador . En 

consecuencia, la libertad del que recibe la “buena nueva de 

salvación” para dar su respuesta de fe puede estar condicionada. 

 

    Si bien la investigación de campo nos permite v er que hay 

preocupación por parte de algunos líderes sobre los  excesos de 

volumen en las celebraciones, no vemos que la creci ente tendencia 

de renovación en esta línea de adoración se reviert a.  Resuenan 

así las palabras de San Pablo recomendando no confo rmarse a las 

propuestas de este tiempo, sino renovarse por medio  del 

entendimiento para procurar la Voluntad de Dios, qu e es en 

definitiva lo que queremos. 
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ANEXO II 
 
Encuesta 
 
1. Ud. participa de los cultos de su comunidad  (marcar con una X 
lo que corresponda) 
Siempre 38  Cada vez que 

puede 
X Cuando desea X 

Cuando tiene 
tiempo 

X De vez en cuando  2 Poco 2 

 
2. ¿Que siente cuando el sonido es muy fuerte? (marcar con una X 
lo que corresponda)  
Me duele  2 Me 

molesta 
22 Me 

aturde 
8 Me 

agrada 
2 Nada 8 

 
3. Algunas veces no se entiende bien lo que está pa sando al 
frente ¿por qué? 
(marcar con una X lo que corresponda)  
Está muy fuerte el volumen X 
No se ve bien X 
Está muy suave el volumen 2 
No se expresan correctamente X 
Hay perturbaciones (ruidos, 
etc.) 

16 

Siempre se entiende 24 
 
4. ¿Qué siente cuando en el culto hay un tiempo pru dencial (o 
largo) de silencio? 
(marcar con una X lo que corresponda) 
Paz 14 Incomodidad 4 Angustia X 
Pienso y siento 24 Temor X Me aburro X 
Otros sentimientos: 
 
5. Si pudiera, ¿le gustaría utilizar un micrófono p ara dirigir a 
la gente en un culto? (marcar con una X lo que corresponda)  
Si, mucho     24 Me da vergüenza, 

pero, sí, me 
gustaría       10 

No me animo, no sé 
 
        4 

No me gusta     4 Nunca lo haría  
 

6.  Ud. prefiere compartir el culto con una comunidad d e hasta 
cuántas personas? (marcar con una X lo que corresponda)  

Menos 
de 20 
X 

20 
 
X 

50 
 
6 

80 
 
2 

100 
 
8 

200 
 
8 

600 
 
2 

1000 
 
8 

+1000 
 
8 
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ANEXO III 
 

 

 

 

 
 


