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1. INTRODUCCIÓN 

 

Antes de comenzar mi carrera de música en la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso había escuchado muchas veces hablar de Johann Sebastian Bach, y de que al parecer 

profesaba la fe luterana, lo cual me llamó mucho la atención ya que yo profeso una fe reformada 

calvinista. Sin embargo, fuera de un ámbito musical estricto estos comentarios son sólo leyenda 

sin una base sólida.  

Después de mis años de estudio en la universidad me di cuenta que quizás la más 

grande división que se puede establecer en la música, o en el arte en general, es entre dos 

tipos: una  de tipo  profano o secular, y otra de tipo religioso o eclesiástico. También pude 

corroborar con hechos concretos que Bach realmente estuvo ligado a la iglesia luterana de su 

tiempo. Por lo tanto, había encontrado uno de los puntos más fuertes donde se unen la fe 

reformada y el arte de la música: Johann Sebastian Bach.  

He leído comentarios acerca de Bach y su trabajo con la iglesia. Unos dicen que Bach era 

un hombre casi santo. Otros dicen sí, efectivamente estuvo ligado a la iglesia, pero que él era 

una persona como cualquier otra, más preocupado por ganar dinero y subir en la escala social 

que de la fe. Al leer comentarios así surgieron en mi varias preguntas, tales como ¿qué tan 

apegado estaba realmente a la iglesia reformada? ¿Postulaba de alguna forma los valores que 

planteaba la reforma? ¿Estaría la respuesta en su música? ¿Podríamos hablar de una música 

religiosa reformada? Y si existe ¿Cómo podemos diferenciar la música religiosa reformada o 

protestante de la católica-romana?  

Para responder interrogantes como estas, y muchas otras que nacieron mientras 

realizaba este trabajo, he buscado la respuesta en los textos de la música religiosa de Bach. 

Analizando los textos de sus corales y algunas cantatas pude encontrar respuestas a estas 

dudas. Ahora, por qué buscar en los corales y en las cantatas. La respuesta es muy simple: la 

música religiosa de Bach no es un hecho aislado, tiene un gran contexto histórico, el cuál en la 

primera parte de este trabajo trato de esclarecer, hablando de por qué se produjo la reforma 

protestante del siglo XVI, cuál era la teología de Lutero, cuál fue el origen de los corales y las 

cantatas, cómo se relacionan con la reforma y qué tan profundamente lo hacen.  
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2. MARCO HISTORICO, FILOSÓFICO Y CULTURAL DEL SIGLO XVI 

 
Para poder entender los cambios que se viven durante el siglo XVI, tenemos que 

remontarnos al comienzo del Renacimiento, momento de la historia universal que marcó el paso 

del mundo Medieval al mundo Moderno y fenómeno que impregnó todos los ámbitos del ser 

humano. 

El Renacimiento surgió en Italia durante siglo XV. En Francia, España y Alemania hacia 

1450, 1500 ya se conoce este movimiento, pero no se desarrolla plenamente hasta el siglo XVI. 

El renacer de Italia estuvo ligado a la idea de recuperar la grandeza de Roma que tras la caída 

del Imperio y un periodo de anarquía y confusión, desde el quattrocento trata de romper con esa 

etapa bárbara para volver a esa idea de grandeza latina.  

Para muchos autores el renacimiento empieza en 1453 con la conquista turca de 

Constantinopla. Según otros es un nuevo periodo que surge desde el descubrimiento de la 

imprenta e, incluso, se considera que no se produce hasta que Nicolás Copérnico descubre el 

sistema heliocéntrico, pero la fecha tope es 1492, con el descubrimiento de América, hecho que 

cambia definitivamente la concepción popular del mundo.  

El término Renacimiento deriva de la palabra italiana rinascita, vocablo usado por 

primera vez por el literato Petrarca y reutilizada por el arquitecto y teórico Giorgio Vasari, que la 

delimita en el mismo momento histórico en que tuvo lugar este movimiento cultural. Vasari la 

ocupa en su obra Vidas de los más ilustres artistas para referirse a un movimiento que hace 

resucitar en el arte y la cultura los valores espirituales de la antigüedad clásica.  

Profundos cambios se comienzan a vivir en esta época. Se crean tres grandes países con 

monarquías absolutas: España, Francia e Inglaterra. El Humanismo se caracterizará por un 

antropocentrismo filosófico y religioso, un individualismo típicamente burgués, y el clasicismo 

griego y latino como modelo de sabiduría.  

El Renacimiento es, por lo tanto, un movimiento que transforma no sólo las artes sino 

también las ciencias, las letras y la forma de pensar. En su conjunto, se ha visto una clara 

reacción al espíritu teológico de la Edad Media. 

 

2.1 Desarrollo del capitalismo 

 

Desde finales del siglo XV los condottieri (grupo social seudo mercenario con origen en el 

siglo XIII) fueron personajes para los que la guerra era una empresa esporádica más que una 

actividad permanente; la clave de este sistema se basaba en la condotta, contrato en el que se 

especificaban las condiciones de los servicios prestados por el capitán y sus soldados, y su 

retribución por ellos. Este tipo de contrato se utilizó en otros ámbitos, gracias al nacimiento de 

una fuerte burguesía próspera que buscaba su propio beneficio. Nace en este tiempo, también, 

la clientela, debido a que la economía se va liberando y va tomando autonomía. Comerciantes y 

banqueros como los Fugger, Medici, Spinola o Stozzi, prestan dinero a los reyes para que 

financien sus guerras y también, con su mecenazgo, van a impulsar relaciones comerciales a 
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nivel nacional e internacional lo que dará lugar a que se cree un mercado nacional. Este hecho 

favorece la creación de una hacienda para llevar las cuentas de la corona y recaudar impuestos. 

Sin embargo, este movimiento de capital realizado por los comerciantes no estaba controlado 

por un Estado fuerte que promoviera dichas iniciativas, sino que generalmente funcionaban 

como empresas privadas, gestionadas a menudo sobre una base familiar, subordinándose a la 

iniciativa de un linaje o clase social acomodada. Generalmente se trataba de aristócratas que no 

eran miembros de la nobleza ni pretendían serlo y, sin embargo, eran reconocidos como 

personajes de alto prestigio en la sociedad renacentista. Se mantenían al margen de la corte, 

valiéndose de la situación de que el príncipe o monarca no conocían los mecanismos financieros, 

abriéndose para ellos un campo extraordinario de oportunidades como operadores económicos o 

intermediarios entre ellos, financiando algunos de los gastos extraordinarios de la corte. Pero, 

aun sin pertenecer a la clase nobiliaria o eclesiástica, gracias a su capital, rivalizaron con ellos.  

El nacimiento del mecenazgo impulsó también planteamientos gremiales, siendo la 

propia ciudad la que generosamente propició con los fondos de sus arcas el engrandecimiento de 

las ciudades. Así, por ejemplo, el Hospital de los Inocentes de Florencia fue costeado por el 

gremio del arte de la seda. En esta época aparecen las primeras sociedades anónimas. Estas son 

entidades comerciales y financieras abstractas, por lo que no es posible responsabilizar a nadie 

en caso de fraude.  

 

2.2 El humanismo 

 

El Humanismo es la ideología filosófica que se impone en el siglo XVI. Tiene sus 

antecedentes en plena Edad Media, en la modernidad del pensamiento de Abelardo, filósofo 

francés del siglo XII, que propuso una filosofía individualista ensalzando la grandeza humana, en 

un momento en que dominaba la idea de lo divino sobre lo terrenal. Un poco más adelante, otro 

antecedente aislado fue la corriente humanista desarrollada en el siglo XIII en la Universidad de 

Charyres, donde se animaba a profundizar y conocer el mundo clásico. Un brote similar de 

humanismo, también se da en Italia, especialmente en los círculos cultos de Florencia, 

particularmente en la Academia Neoplatónica costeada por los Médici. El término “Humanismus” 

fue acuñado en 1808 por el alemán Netharmer, refiriéndose al valor formativo en la educación 

de los clásicos grecolatinos. El humanista del Renacimiento era, por definición, un erudito, un 

hombre culto, enamorado de la antigüedad, preocupado por el estudio de todas las disciplinas en 

el campo del saber y atraído por la filosofía de Platón. Los dos máximos defensores de las 

concepciones platónicas fueron Marsilio Ficcino y Piccolo della Mirandolla, quienes fundaron la 

Academia Neoplatónica de Florencia. Estos defendían el pensamiento platónico adaptándolo al 

concepto cristiano. En la academia se promovió el estudio y la traducción de la cultura latina, 

destacando Pietro Bracciolini que descubrió el Tratado de Arquitectura de Vitrubio, que será el 

modelo tratadístico de los siglos XV y XVI. También es importante la figura de Poliziano que 

recuperó el interés por la mitología, haciendo resurgir el paganismo en el arte cristiano. 
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El hombre humanista se centra en el estudio de la cultura clásica, el estudio del hombre 

como individuo y en su capacidad intelectual para el estudio de todos los campos del saber como 

ciencia, filosofía, arte, etc. El ideal es un hombre completo,   armónicamente desarrollado en lo 

físico y en lo espiritual, que no limita su saber a un campo concreto, sino abierto a lo universal. 

El desarrollo que se busca en el hombre crea una plena confianza en éste, lo que da lugar al 

antropocentrismo. 

La figura emblemática del humanismo es Erasmo de Rotterdam, quien  Impulsa la idea 

de la devoción moderna que supone que la fe y la creencia son interiores y dependen de la 

libertad del individuo. Esta libertad llegará hasta el individualismo radical, que permite que la 

burguesía se afiance como clase social. Sus obras más importantes,  donde describe su 

pensamiento político, son: El libre albedrío, Coloquios, Adagios y Elogio a la locura.  

El representante ingles del humanismo es Tomás Moro, quien se opuso a la separación y 

creación de la Iglesia anglicana. Es un gran jurista y político. También el italiano Maquiavelo es 

uno de los grandes pensadores de la época, para quien el poder es la capacidad de obligar a 

otros a la obediencia. En el ejercicio del poder rechaza cualquier norma ética o moral en favor de 

la razón de Estado y la eficacia. El príncipe ha de conservar todo el poder en sus manos, estudiar 

lo que la gente quiere, ha de emplear la violencia con medida y ha de mantener al pueblo 

contento, para lo cual, si es necesario, ha de instrumentalizar la religión para conseguir sus fines 

políticos. También puede utilizar la censura para evitar que el pueblo se corrompa y ha de 

proporcionarle a éste educación cívica y amor a la patria.  

Otro de los grandes humanistas es el español Francisco de Vitoria. En su obra Las 

relaciones teológicas, condensa todo su pensamiento político. Vitoria no concibe la humanidad 

sin organización social ni orden político, que tiene como finalidad el bien común. Es monárquico, 

ya que considera que la monarquía no se encuentra por encima de las leyes, pero condena a los 

hombres que se rebelan contra sus reyes. Vitoria es uno de los creadores del Derecho 

internacional moderno. 

No hay que olvidar a otros humanistas españoles tan importantes como Nebrija, Luis 

Vives o Andrés Laguna (1499-1560), médico y filólogo que tradujo las grandes obras del 

clasicismo directamente del latín y del griego y no del árabe, como se venía haciendo. Su labor 

se centró en las obras de Galeno, Dioscórides, Cicerón y en la disección de cadáveres para 

comprobar el saber anatómico. Como humanista, se interesó por múltiples temas. Defendió la 

unidad pacífica de Europa. Fue médico personal del emperador Carlos V y del Papa Julio II.  

 

2.3 Literatura, ciencia y arte 

  

La literatura del siglo XVI es particularmente esplendorosa en toda Europa. Tiende a 

imitar, lo que es obvio ya en esta época, las formas clásicas romanas y griegas. Tiene un auge 

importante la épica y la lírica con autores como Petrarca, la poesía de Garcilaso y Juan Boscán, 

que fijan la métrica de la lírica, el portugués Camoens, y el inglés Spencer. 
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En literatura, como en el resto de las artes, se busca la serenidad y la calidad estética, 

según los cánones antiguos. Los temas preferidos son los bucólicos, pastoriles, caballerescos, la 

muerte serena y el amor (como los describen el arcipreste de Hita o Jorge Manrique).  

El teatro abandona las iglesias como ámbito exclusivo de representación y se hace 

profano. Es en Alemania donde primero se da este proceso, con el fecundo Hans Sachs, que toca 

todo tipo de temas. En Inglaterra trabajará el universal William Shakespeare, un gran autor de 

comedias y tragedias en las que se observa la transformación humana de sus personajes 

durante la obra. También Ben Johnson es un importante autor de teatro, mucho más moralista y 

reformador. En España destacaron Juan del Encima, Gil Vicente, Lope de Rueda, Calderón de la 

Barca, Tirso de Molina y Lope de Vega, un prolífico autor que compone sus obras con tipos fijos y 

utiliza las voces populares.  

En la narrativa triunfa la lengua vernácula sobre el latín como medio de expresión culta; 

el gran reformador de la narrativa es Miguel de Cervantes, que define la novela moderna.  

Durante el renacimiento todas las artes, ya sea arquitectura, escultura o pintura, tienen 

un desarrollo extraordinario. Sus tipos han sido, hasta hoy, los cánones más populares de 

belleza.  

El intelectualismo que produjo este periodo, acrecentado por la invención de la imprenta, 

que ayudó a la difusión de los saberes por todas las cortes europeas, produjo grandes avances 

en el mundo de las ciencias. El hombre, en el terreno científico, trata de profundizar en las 

aplicaciones y fundamentos de la ciencia. Así, por ejemplo, hay un gran desarrollo de la 

oftalmología. Las cátedras de cirugía y anatomía en las universidades serán desarrolladas por los 

médicos que se van dirigiendo cada vez más por el camino práctico, como Miguel Servet, que 

publicó el Tratado de Terapéutica donde manifiesta ser el descubridor de la circulación pulmonar, 

dejando la puerta abierta para que posteriormente se descubra la circulación de la sangre. 

La astronomía fue uno de los campos más importantes en el progreso científico, que 

influirá en el cambio de pensamiento de los europeos gracias a la obra de Copérnico De 

Revolutionibus Orbium Caelestium donde tira por la borda las teorías geocentristas de Ptolomeo, 

afirmando un sistema heliocéntrico que explica de manera más efectiva los fenómenos 

astronómicos observados. En el área de la meteorología está Torricelli, quien descubre y mide la 

presión atmosférica,  

Todos ellos tuvieron problemas con la Iglesia por defender sus teorías, ya que la nueva 

mentalidad se imponía poco a poco entre los hombres más cultos.  

Se producen también extraordinarios inventos en el campo de la ciencia de la 

navegación, impulsados por el descubrimiento de América. Aparece el astrolabio y el nocturlabio, 

la carta náutica o portulario, inventos que facilitaron la navegación y el afán de aventura y 

conquista de nuevos territorios.  

A partir del siglo XVI estos conocimientos comienzan a difundirse por toda Europa. Todo 

este desarrollo se da también gracias a que se  abandona la Escolástica y se define el método 

científico de investigación.  
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2.4 El absolutismo monárquico y los Estados nacionales  

 

A pesar que el Absolutismo, como forma de gobierno, ha estado presente bajo diversas 

formas en muchos países y épocas, este concepto básicamente se ha reservado para un período 

histórico determinado. Esta época se refiere al de las monarquías absolutas europeas de los 

siglos XVI al XVIII. 

En su inicio, el absolutismo se concibió como la negación del régimen feudal, esto porque 

las teorías medievales del derecho divino suponían el poder dividido por la voluntad de Dios, en 

dos grandes brazos: espiritual y temporal. La Iglesia, encabezada por el Pontífice de Roma, se 

reservaba la potestad sobre los asuntos espirituales; mientras que el poder temporal era 

ejercido por otras instituciones, encabezadas por el rey o el emperador. 

El absolutismo monárquico se impone como ideología de Estado gracias a los juristas que 

salen de las universidades, principalmente las de Bolonia, Salamanca, París y Valladolid, y a que 

se extiende la doctrina del origen divino del poder de los reyes. Si éste es monarca por derecho 

divino, sus leyes son justas y todos, incluso él, deben obedecerlas. La frase “El Estado soy yo”, 

proclamada por el monarca francés Luis XIV, resume muy bien el régimen político en el que una 

persona, el soberano, ejerce el poder con carácter absoluto, sin límites jurídicos ni de ninguna 

otra naturaleza. 

 La autoridad del rey, en muchos casos, está limitada por las Cortes, que tienen que 

votar los impuestos.  

Los reyes apoyan su poder en diversas instituciones como el Consejo Real y los ejércitos 

permanentes, que afectan a todo el territorio, creando así los Estados nacionales. Otra 

institución que se crea en esta época es la Administración de Justicia. Se crea una burocracia 

funcionarial, en la que los oficios son otorgados por el rey. El Estado nacional se caracteriza 

porque la legislación no está limitada por los fueros, las ciudades o los señoríos, sino que se 

aplica en todo el territorio.  

Un hecho que es muy importante de mencionar y que marcó el paso de este periodo al 

Barroco es lo que conocemos como la crisis Manierista. En 1527 los ejércitos del emperador 

Carlos V tomaron Roma y la sometieron a un brutal saqueo, donde fueron hechos prisioneros el 

Papado y el Sacro Colegio Cardenalicio. Durante nueve meses toda la cristiandad estuvo sin 

guía, augurando ya el cambio con la Reforma que desde Alemania se pedía con fervor. Un 

cambio que defraudó a muchos en su esperanza por la renovación de la iglesia porque no llegó a 

culminar hasta varios años después y sin cuajar en Roma. Pero, como indica André Chastel en su 

obra El Saco de Roma desde esta fecha ya nada fue igual: esta crisis no sólo supuso un trágico 

ejemplo de la guerra, sino que dio lugar a la difusión de una nueva mentalidad que afectó tanto 

a las artes como a las letras más allá de Italia. Así surge el manierismo, término que deriva del 

vocablo italiano Maniera y que se refiere a los distintos modos gramaticales de diverso 

significado. El significado más parecido sería estilo, aunque la “maniera” era considerada un 



 10

atributo inherente al arte. La llegada del Manierismo está relacionada con la creación y práctica 

de un tipo completamente distinto en su personalidad, dotado de facultades individuales propias; 

esto suponía una liberalización en parte de las reglas estéticas que se promovieron desde las 

Academias del Renacimiento.  

El Manierismo surge en un periodo de crisis como una transición no sólo debida a un 

antihumanismo, como se ha intentado ver, sino que se suman una serie de factores que, de 

manera inherente, hacen que aparezca la ruptura: el saqueo de Roma, la preparación del 

Concilio de Trento, la nueva orientación de las rutas comerciales, la revolución económica en 

toda Europa y la crisis económica en el ámbito mediterráneo, que hacen realidad la crisis y 

también en parte la disolución del humanismo en Italia, en favor de una mentalidad que es por 

un lado racionalista hasta el límite, y por otro lado, radicalmente contra el intelectualismo. Esta 

crisis comenzó con la duda de si eran concordantes las necesidades espirituales y corporales con 

las creencias religiosas y la salvación, dando lugar a un arte donde lo espiritual no era 

representado como algo que se consumía en las formas materiales, sino que podía ser sugerido 

más allá de los límites de las formas. De esta manera el manierismo como antihumanismo, como 

filosofía de vida y como nueva dirección por sus tendencias opuestas al Renacimiento, podría 

designarse como Contrarrenacimiento. El Manierismo es por tanto, una manifestación de crisis, 

la necesidad de nuevos horizontes para ser explorados que se produce, sobre todo, en el ámbito 

del arte y que augura el nacimiento de un nuevo periodo: el Barroco. 
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3. CAUSAS Y DESARROLLO DE LA REFORMA PROTESTANTE, MARTÍN LUTERO 

(Eisleben 1483 - ¿? 1546)  

 

Varias fueron las causas que condujeron a la reforma religiosa del siglo XVI, pero dos 

son de particular importancia: la decadencia de la iglesia católica, y la difusión de la Biblia 

gracias a la imprenta, la que puso la Palabra de Dios al alcance de todos. 

Ya para el siglo XV los abusos cometidos por los Papas, obispos y clérigos los expuso a 

críticas severas y a una abierta oposición por parte del pueblo. Estar en desacuerdo con las 

normas establecidas por la Iglesia era herejía y, desde luego, la herejía no era tolerada por el 

clero. Las personas que cometían este delito eran castigadas como criminales, algunas veces con 

tortura o con la pena de muerte. La religión Católica era reconocida como la religión oficial de 

Europa y, por lo tanto, se consideraba un crimen no únicamente contra el Estado, sino también 

contra Dios, ir en contra de ella. Los líderes católicos habían caído en un estado espiritual 

pernicioso, el cual promovía el absentismo. 

Los mismos vicios que 500 años antes, en el siglo XI, habían hecho necesaria la reforma 

del Papa Gregorio VII, el nicolaísmo, la simonía, la avaricia y la corrupción de las costumbres, se 

habían extendido de nuevo por el clero. Sin embargo, la situación era más grave en el siglo XVI 

que en el siglo XI. En tiempos de Gregorio VII la corrupción había afectado a los miembros, o 

sea al clero de distintos países, pero por lo menos la cabeza, en Roma, es decir, el papado, 

estaba sana. En el siglo XVI, por el contrario, la fuente del mal estaba en Roma misma. La vida 

de Alejandro Borgia había sido un continuo escándalo, se había visto a Julio II con el casco en la 

cabeza mandando sus ejércitos, León X no se había ocupado más que de las bellas artes y las 

bellas letras. Todos buscaban aumentar lo más posible sus ingresos o rentas, sea para 

enriquecer a sus familias, sea para satisfacer sus inclinaciones al lujo o para cumplir el papel 

asumido de protectores de artistas y escritores. 

De todas las fuentes de ingreso de que disponían los Papas, una de las principales y más 

importantes era el derecho a decidir quiénes iban a ocupar los cargos eclesiásticos en Alemania, 

en esa época conocida como Sacro Imperio Romano, donde la iglesia era dueña de la tercera 

parte de los bienes raíces. Estos cargos se daban a los favoritos de los Papas o al que ofrecía 

más dinero, cualquiera fuese el origen del comprador. 

Esta práctica, el nepotismo papal, culminó cuando el Papa Sixto IV convirtió a todos sus 

sobrinos en cardenales o en gobernantes. Para el siglo XV se habían producido disputas 

importantes en el interior de la Iglesia estableciéndose la sede del Papa en Aviñón, bajo la 

influencia del rey de Francia. 

Conflictos de tipo político entre los reyes y la iglesia crearon fricciones que alcanzaron 

una intensidad excepcional. El término “protestante” con el cual se define a la iglesia nacida en 

la reforma surge precisamente como resultado de estos conflictos entre iglesia y estado. 

Dos personajes que iniciaron el movimiento reformista contra la iglesia católica fueron el 

ingles John Wiclef quien comenzó a denunciar las irregularidades cometidas por los líderes 
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católicos y sostenía que la Biblia y no el Papa, era la autoridad máxima de la tierra, y el 

checoslovaco Johann Huss, quien fue quemado vivo por abrazar las doctrinas de Wiclef, por el 

Papa Alejandro V. 

En Florencia, centro del mundo civilizado, un monje dominico protestaba contra el 

paganismo instalado en la corte pontificia. Al igual que los profetas del antiguo testamento, 

predicó anunciando grandes catástrofes, justificadas por la corrupción general, tronando contra 

nobles, ricos y religiosos, mezclando una suerte de austeridad monacal con una especie del 

comunismo democrático. Su nombre, Jerónimo Savonarola. Tenía el alma elevada y la 

conciencia pura. El Papa Alejandro VI, corrupto y mundano, lo hizo quemar en 1498.   

La otra causa del movimiento de la reforma fue la difusión de la Biblia, que puso los 

evangelios, fuente misma de la doctrina cristiana, al alcance de todos. Entre 1457 y 1518 se 

habían publicado más de 400 ediciones de este libro, el cual es la palabra misma de Dios 

enviada a los cristianos. Pero esta palabra hablaba de la renuncia a los bienes de este mundo, 

de la pobreza y de la humildad; ella hacía parecer aún más escandaloso el orgullo y el lujo de los 

príncipes eclesiásticos; ella hacía aún más vivo el deseo de una reforma que, según el lenguaje 

de aquel tiempo, condujera a la iglesia a la simplicidad de las primeras congregaciones. 

Ya comenzada y avanzada la reforma, implicó que el conocimiento de los evangelios tuvo 

en algunos la consecuencia de poder interpretar la Biblia. Para comprender, es preciso recordar 

que la organización de la iglesia católica y sus dogmas, es decir, el conjunto de las creencias 

indubitadas profesadas por sus fieles, reposan ante todo sobre los evangelios y después sobre 

las tradiciones, las interpretaciones y las decisiones de los Papas y de los concilios. Algunos en el 

siglo XVI pensaron que, puesto que se tenía en los evangelios la Palabra de Dios mismo, era 

preciso atenerse a ella; las tradiciones y las interpretaciones, sólo obras de los hombres, no 

tenían a sus ojos más valor que la interpretación de un fiel cualquiera y cada uno podía 

interpretar las Santas Escrituras según su conciencia. Esta fue la teoría de Martín Lutero y 

después de Juan Calvino.  

En este contexto, bajo todo este ambiente de corrupción religiosa por parte de la iglesia 

católica, crecía en Alemania un niño que más tarde había de realizar el sueño de aquéllos que 

antes que él defendían la pureza de la iglesia y de la fe: llevar a cabo la obra colosal de la 

reforma del cristianismo. Se llamaba Martín Lutero. Nació en Eisleben, condado de Mansfeldt, 

Alemania, en 1483, de padres de humilde condición que, sin embargo, se empeñaron por la 

educación de su hijo. Acabados los estudios elementales en su pueblo, pasó un año en una 

escuela de Magdeburgo y después fue a Eisenach  a un colegio de los franciscanos. La pobreza 

de sus padres le obligaba a vivir como “estudiante pobre” es decir, recibiendo albergue libre y 

pidiendo limosnas a los ricos. En Eisenach encontró protección en la familia Cotta, que se 

interesó por él hasta el punto de ofrecerle un hogar en su casa. 

En el año 1501, Lutero estaba listo a entrar en la Universidad de Erfurt, centro entonces 

de la vida intelectual de Alemania. Su padre había prosperado en su oficio de minero y resolvió 

hacer de su hijo un abogado. 
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Progresaba en sus estudios hasta el año 1505 cuando repentinamente dejó la carrera de 

la abogacía para entrar en el monasterio de los agustinos en Erfurt. Hay varias leyendas que 

explican este cambio inesperado, pero lo único que sabemos por los escritos del mismo Lutero, 

es que ciertas “dudas” respecto al estado de su alma le impulsaron a tomar los votos 

monásticos. Estas dudas le atormentaban aún después de entrar en el convento. Se sentía 

pecador y anhelaba el perdón de Dios. No encontraba lo que su alma deseaba en las costumbres 

y prácticas monásticas, a pesar de cansar a sus superiores con sus continuas confesiones y de 

castigar su cuerpo con un ascetismo riguroso.  

Desengañado de estas cosas se dedicó al estudio de las Sagradas Escrituras. De éstas y 

de las explicaciones de un anciano hermano del monasterio llegó a entender que el perdón de 

Dios no se alcanza por las penitencias y “buenas obras”, sino simplemente por aceptar el perdón 

que su amor ha previsto. Así, después de dos años de lucha, su alma encontró la paz que 

anhelaba. 

Más o menos en el año 1510, sus superiores mandaron a Lutero a Roma para 

desempeñar allí una comisión del convento. Él había esperado encontrar en el Sumo Pontífice y 

su corte modales de la vida cristiana pero quedó sorprendido y horrorizado al contemplar la 

corrupción que existía en los lugares que él creía verdaderamente santos. Sin embargo, 

consideró necesario seguir las costumbres de los peregrinos a Roma y así, entre otras cosas, 

subió la “escalera santa”, que se cree transportada por manos de ángeles desde Jerusalén a 

Roma, de rodillas y diciendo un Padrenuestro en cada escalón. Repentinamente recordó la 

declaración del profeta Habacuc1, citado después por el apóstol Pablo: “El justo vivirá por su fe” 

y se percató que todas aquellas penitencias y todos estos rezos forzados no valían 

absolutamente nada. 

Sin embargo, no pensó de sí sino como fiel hijo de la Iglesia Romana y al regresar a su 

convento en 1512, recibió el título de Doctor de la Sagrada Escritura en su universidad de Erfurt 

y aceptó el profesorado de teología en la recién fundada y pequeña universidad de Wittenberg. 

Al principio de su actividad como profesor, Lutero enseñaba la misma teología que había 

aprendido en Erfurt. La única diferencia entre él y los demás profesores, era que él basaba los 

dogmas en la experiencia más que en principios filosóficos o autoridad del Papa o de la iglesia. 

Pero poco a poco vino a entender que era imposible conciliar sus principios con los de la teología 

antigua. 

En 1517 llegó cerca de Wittenberg un fraile llamado Juan Tetzel recogiendo dinero para 

acabar la construcción de la iglesia de San Pedro en Roma, dando indulgencias a cambio, con 

autorización del mismo Papa y del arzobispo de Mainz. Tetzel afirmaba que cada vez que se oía 

sonar el dinero al caer en la caja de recaudación, se libraba un alma del purgatorio. El pueblo 

entendió que se compraba no solo el perdón de los pecados pasados sino aún el derecho de 

pecar durante unos días futuros, doctrina que soltó todos los lazos de la moralidad. Gracias a las 

confesiones de los fieles Lutero conoció el desastroso efecto de la venta de indulgencias lo cual 

                                                           
1 Profeta del Reino de Judá. 600 a. De C. Escribió el libro profético menor que lleva su nombre.  
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le impulsó a escribir sus 95 tesis, las cuales clavó en la puerta de la iglesia del castillo de 

Wittenberg un día antes del “de todos los Santos” para que fueran leídas por todos aquellos que 

llegaran a la celebración de esta festividad. 

En estas tesis, sostuvo que el Papa no puede absolver sino de los castigos que el mismo 

hubiera impuesto y que éstos no se extienden más allá de la muerte; que la absolución se debe 

a todos los penitentes y que ésta no es indispensable. Más valen las obras de piedad y de 

misericordia. Pregunta por qué el Papa no libra a todas las almas de una vez del purgatorio, si es 

que de veras tiene este poder, movido a compasión por sus sufrimientos, en lugar de sacarlas 

poco a poco por dinero. Estas tesis luego precipitaron una gran discusión que aumentó en 

intensidad durante unos tres años. En este tiempo Lutero se alejaba paulatinamente del dogma 

católico-romano mientras su comprensión de las grandes verdades bíblicas se aclaraba cada vez 

más. Vino a reconocer como verdaderos cristianos a algunos como Wiclef y Huss que la Iglesia 

había condenado por herejes y aún llegó al extremo de criticar severamente unas resoluciones 

de Papas y concilios alegando que éstos, como humanos, podían errar. Llegó a basarse en las 

Sagradas Escrituras y en la razón convincente como las únicas autoridades reconocidas por él. 

Durante tres años de discusión grandes masas del pueblo y muchos de los príncipes 

alemanes habían reconocido en Lutero a aquél que podía salvarles del yugo y de la corrupción de 

Roma. El Papa León X, después de estos tres años, vio que no era posible convencer al monje y 

pensó hacerle callar por la fuerza una vez que no había logrado hacerlo por sus argumentos. En 

1520 lanzó al mundo la bula Exsurge Domine, condenando 41 de las 95 tesis, ordenando que los 

libros de Martín Lutero fueran quemados, dándole al monje rebelde sesenta días para someterse 

a la autoridad romana, so pena de excomunión y anatema, lo cual sin duda significaba la 

muerte. 

La bula tardó largo tiempo en llegar a manos de Lutero, pues las circunstancias políticas 

eran muy complejas. En varios lugares, al recibir copias de la bula, las obras del reformador 

fueron quemadas, pero en otros, algunos estudiantes y partidarios de Lutero prefirieron quemar 

algunas obras que se oponían al movimiento reformador. Cuando por fin la bula llegó a Lutero, 

éste publicó un folleto contestando lo que él llamaba “la bula del anticristo” y el 10 de Diciembre 

de 1520, en la plaza principal de Wittenberg, ante una asamblea compuesta de profesores de la 

universidad, estudiantes y otras muchas personas, quemó la bula con el libro de la ley canóniga 

y otros libros romanistas. 

Por este tiempo, después de muchas negociaciones diplomáticas, fue aceptado como 

emperador de Alemania, el rey español, con el título de Carlos V. Era éste un joven monarca 

enérgico y desapasionado y algunas veces en esta época, bastante transigente en cosas 

religiosas. Al subir al trono imperial vio con alarma que una gran parte de sus súbditos habían 

aceptado la doctrina de Lutero y que el imperio estaba en graves dificultades con el Papa como 

consecuencia. En la esperanza de arreglar algo, intimó a Lutero a que compareciese ante la dieta 

de Worms, bajo su protección. Este obedeció y durante su viaje, que hizo en un carro de 

campesino abierto, fue predicando en todos los pueblos que halló a su paso, siendo recibido por 
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grandes muchedumbres que se llenaron de entusiasmo por su causa. La víspera de su llegada a 

Worms un canciller del príncipe Federico, su amigo, le recordó el fin trágico de Johann Huss 

quien también había confiado en la palabra de honor de un emperador y sin embargo había sido 

quemado vivo. A esto contestó Lutero que Huss había sido quemado pero no la verdad con él. 

Iría ante la dieta aunque se dirigieren contra él tantos demonios como tejas hay en los tejados. 

Al llegar a Worms se presentó ante la dieta, compuesta por el mismo emperador y sus 

ministros, altos prelados, sacerdotes, nobles y príncipes del imperio y doctores de las 

universidades. Le mostraron sus libros y le preguntaron si los reconocía como de su propiedad. A 

esta pregunta les contestó que sí. Enseguida le leyeron algunos pasajes de estos mismos libros y 

le preguntaron si se retractaba de lo escrito. La presencia de tantas altas personalidades en la 

asamblea, hizo desfallecer un tanto el carácter enérgico de Lutero, quien al oír la  pregunta que 

le hicieron, pidió un día de plazo para contestarla. Este día lo pasó en oración en su cuarto 

pidiendo que Dios le diera poder para confesar su error, si lo había, o para mantenerse firme, si 

lo que había dicho era verdad. Al comparecer nuevamente ante el tribunal al día siguiente y al 

repetírsele la pregunta, contestó que no se retractaba mientras que no se probase con 

argumentos basados en las Sagradas Escrituras o en rigurosa lógica, que sus doctrinas eran 

falsas. Al exigirse una respuesta final y categórica, acerca de su retractación, dijo que su 

conciencia no le permitía retractarse. “No puedo ni quiero retractarme de cosa alguna, pues ir 

contra la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude, Amén”. 

Salió de la asamblea sin ser molestado para regresar a Wittenberg bajo el mismo 

salvoconducto del emperador mientras este resolvía ponerle bajo el bando del imperio, lo cual 

significa que es un deber de cada súbdito del imperio matarlo. En su camino de regreso fue 

tomado por un grupo de sus seguidores los cuales lo llevaron a Wartburgo donde estuvo a salvo 

durante un año, tiempo que empleó para traducir la Biblia al alemán. Después de un tiempo se 

arriesgo a salir del castillo para detener a un grupo de seguidores que en su celo por la reforma 

habían comenzado a destruir imágenes y altares romanos. Lutero logró detenerlos y comenzó a 

predicar una reforma más transigente. 

El tiempo que siguió, lo empleó en escribir tratados en defensa de la fe reformada. En 

menos de un año había escrito 183 folletos y obras religiosas. 

Los príncipes alemanes fueron fieles a la Reforma y rehusaron entregar a Lutero al Papa, 

como éste les exigía en 1522 y también en 1524. 

En 1525 Lutero contrajo matrimonio con la ex monja Catarina von Bohra dejando en 

claro con su ejemplo que los ministros de la iglesia no tienen ningún obstáculo en formar 

hogares. Este hecho hizo aún más grande la separación entre la naciente iglesia de Lutero con la 

antigua iglesia romana. 

El espíritu de libertad y de justicia que las doctrinas reformadas había sembrado en el 

pueblo, hicieron que los campesinos alemanes se levantaran contra sus príncipes. Lutero 

comprendió que si bien era cierto que aquel movimiento era justo, no podía engendrar más que 

la anarquía del país y por esto, en bien del mismo pueblo, se puso del lado de los príncipes, 
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lanzando sus predicaciones a los rebeldes para que respetaran a las autoridades constituidas y a 

éstas para que hicieran justicia. Pero no podía evitar una guerra amarga entre los príncipes y 

sus súbditos en la cual éstos, al fin, perdieron. 

Desde el edicto de Worms (1521) hasta el año 1555, la política del imperio alemán 

estuvo en una gran incertidumbre. El Emperador Carlos V mantuvo su residencia en España, y 

es muy natural que por esto no pudiera gobernar inteligentemente a un país tan lejano como lo 

es la nación teutónica. Aunque Carlos V es considerado como uno de los monarcas más católico-

romanos de la historia, la incertidumbre de su política respecto a la Iglesia llegó hasta el grado 

de apresar al mismo Sumo Pontífice, después de haber atacado a Roma por medio de un ejército 

que en su mayor parte se componía de luteranos. 

En el año de 1529 se reunió en Espira una conferencia con el objeto de arreglar los 

asuntos religiosos que tan profundamente afectaban el imperio y en ella se dispuso que en todos 

los lugares donde ya se había establecido la doctrina reformada se diera libertad para que 

continuara, pero que en las regiones donde no se había establecido, se prohibiera en absoluto la 

propaganda contra la iglesia romana. Los príncipes alemanes partidarios de Lutero protestaron 

contra esta disposición y ésta es la razón histórica por la cual se ha denominado “Protestantes” a 

todos los partidarios de la nueva Iglesia. 

La conferencia de Augsburgo, en 1530, queriendo zanjar las dificultades que se habían 

suscitado entre ambos bandos religiosos, atizó más las desavenencias que había entre ambos, 

dando lugar como resultado final, una liga que se formó entre los príncipes protestantes contra 

la soberanía de Carlos V. A causa de esto comenzó una larga guerra entre este emperador y la 

alianza de los príncipes referidos. 

Además de Alemania, países como Holanda, Dinamarca, Noruega, Suecia e Inglaterra 

aceptaron la Reforma iniciada por Lutero y la liga alemana procuró ensancharse en una liga de 

las naciones protestantes y por esto se esforzaron para alcanzar una unidad doctrinal entre 

todos los partidarios de la Reforma. 

Desde dos años antes de que Lutero comenzara abiertamente su rebelión contra el poder 

de Roma había comenzado ya una Reforma independiente en Suiza bajo la dirección de Zwinglio. 

Este movimiento no estaba en completo acuerdo con el que iba dirigido por Lutero, por tener 

algunas diferencias doctrinales y por esto los príncipes interesados organizaron la conferencia de 

Marburgo entre Lutero y Zwinglio, como principales, juntamente con algunos de sus partidarios. 

La cuestión principal se refería a la doctrina de consubstanciación que defendía Lutero. Según 

éste, después de la bendición sacerdotal, había en el pan y en el vino, además de sus propias 

sustancias, efectivamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Zwinglio no quiso aceptar esta 

doctrina bajo ningún concepto y aseguraba que la Santa Cena no era más que una comida 

simbólica y recordatorio del sacrificio de Cristo. 

Así, todos los esfuerzos de los príncipes para asegurar una unidad confesional entre los 

partidarios de la Reforma fracasaron, pero los protestantes no dejaron de pelear por sus 

derechos, junta y separadamente. 
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En el año 1546 murió Lutero. Los últimos años de su vida habían sido de cuidados y 

amarguras, pero tuvo la dicha de ver a más de media Europa conmovida por la Reforma de que 

él había sido tan importante y elocuente medio. 

En el mismo año, la guerra que estaba latente entre protestantes y católicos estalló en 

una realidad desconsoladora. Los protestantes perdieron primero y el emperador dictó leyes 

provisionales que no gustaron ni a los unos ni a los otros. En 1552 los protestantes ganaron una 

campaña contra el emperador, lo cual le obligó a convocar al fin la dieta de Augsburgo en 1555, 

en la cual se hizo la paz por la famosa sentencia “Cujus regio ejius religio”, lo cual quería decir 

que cada príncipe en el imperio alemán tenía que escoger entre el catolicismo y el 

protestantismo y que sus súbditos tenían que adoptar la religión de sus respectivos príncipes. 

Mientras esto pasaba en Alemania, Calvino estaba sentando la base de la forma calvinista del 

protestantismo, en Ginebra, ciudad que sirvió como centro para la propaganda reformista en 

Europa. La rebelión contra Roma, comenzada en Inglaterra en el reinado de Enrique VIII, vino a 

ser bajo, Eduardo VI, un movimiento abiertamente protestante en sus doctrinas y prácticas. 

En Francia, la propaganda de la reforma se desarrollaba, a pesar de las persecuciones 

rigurosas de que era objeto. En Italia y en España también habían aparecido unos destellos de la 

nueva luz, pero pronto fueron apagados por la iglesia católica romana, antes de que alcanzaran 

grandes proporciones. 
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4. LA TEOLOGÍA DE MARTIN LUTERO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los amigos de la cruz afirman que la cruz es buena y que las obras son malas,  

porque mediante la cruz las obras son derrocadas y el viejo Adán, cuya fuerza está en 

las obras, es crucificado” 

Martín Lutero

 

4.1 La justificación por fe 

 

 Después que Lutero hizo sus votos y fuera escogido para el sacerdocio, comenzaron sus 

conflictos. Según él mismo cuenta, la ocasión de la celebración de su primera misa fue una 

experiencia sobrecogedora, pues el temor de Dios se apoderó de él a pesar que estaba 

ofreciendo nada menos que a Jesucristo. Repetidamente, ese temor aplastante hizo presa de él, 

pues no estaba seguro de que todo lo que estaba haciendo en pro de su propia salvación fuese 

suficiente. Dios le parecía ser un juez severo que en el juicio le pediría cuenta de todas sus 

acciones y lo hallaría falso. Era necesario acudir a todos los recursos de la iglesia para estar a 

salvo. 

 Se suponía que las buenas obras, la confesión y el sacramento de la penitencia fueran la 

respuesta a la necesidad que el monje tenía de justificarse ante Dios. Pero nada bastaba. Lutero 

tenía un sentimiento muy hondo de su propia pecaminosidad y mientras más trataba de 

sobreponerse a ella, más se percataba de que el pecado era mucho más poderoso en él. 

 Por orden de su consejero espiritual comenzó a leer las obras de los místicos, 

movimiento de fines de la Edad Media, impulsado por el sentimiento que muchos tenían de la 

iglesia debido a su corrupción, las cuales decían que para justificarse bastaba con amar a Dios, 

puesto que todo lo demás era consecuencia de ese amor. Esto le pareció a Lutero una palabra 

de liberación, pues no era necesario llevar la cuenta de todos sus pecados como hasta entonces 

había tratado de hacer. Pero no tardó en percatarse que amar a Dios no era tan fácil. Si Dios era 

un juez como sus padres y maestros, que lo habían golpeado hasta sangrarlo, ¿cómo podía él 

amarle? A la postre, Lutero llegó a confesar que no amaba a Dios, sino que lo odiaba. 
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 El descubrimiento de Lutero sobre la justificación por la fe vino probablemente en 1515, 

cuando comenzó a dar conferencias sobre la Epístola a los Romanos, pues él mismo dijo después 

que fue en el primer capitulo de esa epístola donde encontró la respuesta a sus dificultades. Esa 

respuesta no vino fácilmente. No fue sencillamente que un buen día Lutero abriera la Biblia en el 

primer capitulo de Romanos y descubriera  allí que “el justo por la fe vivirá”. Según él mismo 

cuenta, el gran descubrimiento fue precedido por una larga lucha y una amarga angustia, pues 

Romanos 1:17 empieza diciendo  que “en el evangelio la justicia de Dios se revela”. Según este 

texto, el evangelio es revelación de la justicia de Dios, y era precisamente la justicia de Dios lo 

que Lutero no podía tolerar. Si el evangelio fuera el mensaje de que Dios no es justo, Lutero no 

habría tenido problemas. Pero este texto relacionaba indisolublemente la justicia de Dios con el 

evangelio. Según Lutero cuenta, él odiaba la frase “la justicia de Dios” y estuvo meditando día y 

noche para comprender la relación entre las dos partes del versículo que, tras afirmar que “en el 

evangelio la justicia de Dios se revela”, concluye diciendo que “el justo por la fe vivirá”. 

 La respuesta fue sorprendente. La “justicia de Dios” no se refiere aquí, como piensa la 

teología tradicional, al hecho de que Dios castigue a los pecadores. Se refiere más bien a que la 

“justicia” del justo no es obra suya, sino que es don de Dios. La “justicia de Dios” es la que tiene 

quien vive por la fe, no porque sea en si mismo justo, o porque cumpla las exigencias de la 

justicia divina, sino porque Dios le da ese Don. La “justificación por fe” no quiere decir que la fe 

sea una obra más sutil que las obras buenas y que Dios nos pague esa obra.  Quiere decir más 

bien que tanto la fe como la justificación del pecador son obra de Dios, don gratuito. En 

consecuencia, continúa comentando Lutero acerca de sus descubrimientos, “sentí que había 

nacido de nuevo y que las puertas del paraíso me habían sido franqueadas. Las escrituras todas 

cobraron un nuevo sentido. Y a partir de entonces la frase la justicia de Dios no me lleno más de 

odio, sino que se me tornó indeciblemente dulce en virtud de un gran amor”. 

 

4.2 La palabra de Dios 

 

 Lutero trata de hacer de la Palabra de Dios el punto de partida y la autoridad final de su 

teología. Como profesor de las Sagradas Escrituras, la Biblia tenía para él gran importancia y ya 

vimos cómo en ella descubrió la respuesta a sus angustias espirituales. Esto no quiere decir que 

Lutero era un biblicista rígido, pues para él la Palabra de Dios es mucho más que la Biblia. La 

Palabra de Dios es nada menos que Dios mismo. 

 Esta última aseveración se basa en los primeros versículos del Evangelio según San 

Juan, donde se dice que “al principio era la Palabra, y la Palabra era con Dios, y la Palabra era 

Dios”. Las Escrituras nos dicen entonces que, en el sentido estricto, la Palabra de Dios es Dios 

mismo, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. 

Luego, cuando Dios habla, lo que sucede no es sencillamente que se nos comunica cierta 

información, sino también y sobre todo, que Dios actúa. Esto puede verse también en el libro de 

Génesis, donde la Palabra de Dios es la fuerza creadora: “dijo Dios...”. Luego, cuando Dios 



 20

habla, Dios crea lo que pronuncia. Su Palabra, además de decirnos algo, hace algo en nosotros y 

en toda la creación. 

 Esa Palabra se encarnó en Jesucristo quien es a la vez la máxima revelación de Dios y su 

máxima acción. En Jesús, Dios se nos dio a conocer. Pero también en Él venció a los poderes del 

maligno que nos tenían sujetos. La revelación de Dios es también la victoria de Dios. 

 La Biblia es entonces Palabra de Dios no porque sea infalible o porque sea un manual de 

verdades que los teólogos puedan utilizar en sus debates entre sí. La Biblia es Palabra de Dios 

porque en ella Jesucristo se llega a nosotros. Quien lee la Biblia y no encuentra en ella a 

Jesucristo, no ha leído la Palabra de Dios. Por esto Lutero, al mismo tiempo que insistía en la 

autoridad de las Escrituras, podía hacer comentarios peyorativos acerca de ciertas partes de ella. 

La epístola de Santiago, por ejemplo, le parecía ser “pura paja”, porque en ella no se trata el 

evangelio, sino de una serie reglas de conducta. También el Apocalipsis le causaba dificultades. 

Aunque no estaba dispuesto a quitar tales libros del canon, Lutero confesaba abiertamente que 

se la hacia difícil ver a Jesucristo en ellos y que, por tanto, tenían escaso valor para él. Tiempo 

después se retracta de estos comentarios. Esta idea de la Palabra de Dios como Jesucristo era la 

base de la respuesta de Lutero a uno de los principales argumentos de la fe católica. Estos 

argüían que, puesto que era la iglesia quien había determinado qué libros debían formar parte 

del canon bíblico, la iglesia tenía autoridad sobre las escrituras. La respuesta de Lutero era que 

ni la iglesia había creado la Biblia ni la Biblia había creado la iglesia, sino que el evangelio las 

había creado a ambas. La autoridad final no radica en la Biblia ni en la iglesia, sino en el 

evangelio, en el mensaje de Jesucristo, quien es la Palabra de Dios encarnada. Puesto que la 

Biblia da un testimonio más fidedigno de ese evangelio que la iglesia corrompida del Papa y que 

las tradiciones medievales, la Biblia tiene autoridad por encima de esa iglesia y esas tradiciones, 

aun cuando sea cierto que, en los primeros siglos, fue la iglesia la que reconoció el evangelio en 

ciertos libros y no en otros y determinó así el contenido del canon bíblico. 

 

4.3 El conocimiento de Dios 

 

 Lutero concuerda con buena parte de la teología tradicional al afirmar que es posible 

tener cierto conocimiento de Dios por medios puramente racionales o naturales. Este 

conocimiento le permite al ser humano saber que Dios existe y distinguir entre el bien y el mal. 

Los filósofos de la antigüedad lo tuvieron y las leyes romanas muestran que por lo general los 

paganos sabían distinguir entre lo bueno y malo. Además, los filósofos llegaron a la conclusión 

de que hay un ser Supremo del cual todas las cosas derivan su existencia. 

 Pero ése no es verdadero conocimiento de Dios. A Dios no se le conoce como quien usa 

una escalera para subir al tejado. Todos los esfuerzos de la mente humana por elevarse al cielo 

y conocer a Dios resultan fútiles. 

 Eso es lo que Lutero llama “teología de la gloria”. Tal teología pretende ver a Dios tal 

como es, en su propia gloria, sin tener en cuenta la distancia enorme que separa al ser humano 
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de Dios. Lo que la teología de la gloria hace en fin de cuentas es pretender ver a Dios en 

aquellas cosas que los humanos consideramos más valiosas y, por tanto, hablan del poder de 

Dios, la gloria de Dios y la bondad de Dios. Pero todo esto no es más que hacer a Dios a nuestra 

propia imagen y pretender que Dios es como quisiéramos que fuese. 

 El hecho es que Dios, en su revelación, se nos da a conocer de un modo muy distinto. La 

suprema revelación de Dios tiene lugar en la cruz de Cristo y, por tanto, Lutero propone que, en 

lugar de la “teología de la gloria”, se siga el camino de la “teología de cruz”. Lo que tal teología 

busca es ver a Dios no donde nosotros quisiéramos verle, ni como nosotros quisiéramos que 

fuera, sino donde Dios se revela y tal como se revela, es decir, en la cruz. Allí Dios se manifiesta 

en la debilidad, en el sufrimiento, en el escándalo. Esto quiere decir que Dios actúa de un modo 

radicalmente distinto a como podría esperarse. Dios, en la cruz, destruye todas nuestras ideas 

preconcebidas de la gloria divina. 

 Cuando conocemos a Dios en la Cruz, el conocimiento anterior, es decir, todo lo que 

sabíamos acerca de Dios mediante la razón o por la ley interior de la conciencia, cae por tierra. 

Lo que ahora conocemos de Dios es muy distinto de ese otro supuesto conocimiento de Dios en 

su gloria.   

 

4.4 La ley y el evangelio 

 

 A Dios se le conoce verdaderamente en su revelación. Pero aún en su misma revelación 

Dios se nos da a conocer en dos modos, a saber, la ley y el evangelio. Esto no quiere decir que 

primeramente venga la ley y después el evangelio. No quiere decir tampoco que el antiguo 

testamento se refiera a la ley y el nuevo, al evangelio. Lo que quiere decir en mucho más 

profundo. El contraste entre la ley y el evangelio da a entender que, cuando Dios se revela, esa 

revelación es a la vez palabra de condenación y de gracia. 

 La justificación por la fe, el mensaje del perdón gratuito de Dios, no quiere decir que 

Dios sea indiferente al pecado. No se trata sencillamente de que Dios nos perdone porque al fin 

de cuentas nuestro pecado le tenga sin cuidado. Al contrario, Dios es santo y el pecado le 

repugna. Cuando Dios habla, el contraste entre su santidad y nuestro pecado nos aplasta y ésa 

es la ley.      

  Pero al mismo tiempo y a veces, en la misma palabra, Dios pronuncia su perdón sobre 

nosotros. Ese perdón es el evangelio y es tanto más grande por cuanto la ley es tan 

sobrecogedora. No se trata entonces de un evangelio que nos dé a entender que nuestro pecado 

no tiene mayor importancia, sino de un evangelio que, precisamente debido a la gravedad del 

pecado, se torna más sorprendente. 

 Cuando escuchamos esa palabra de perdón, la ley, que antes nos resultaba onerosa y 

hasta odiosa, se nos torna dulce y aceptable. Comentando sobre el Evangelio de Juan, Lutero 

dice: “Antes no había en la ley delicia alguna para mí. Pero ahora descubro que la ley es buena y 

sabrosa, y que me ha sido dada para que viva, y ahora encuentro en ella mi delicia. Antes me 
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decía lo que debía hacer. Ahora empiezo a ajustarme a ella. Y por ello ahora adoro, alabo y sirvo 

a Dios”. 

 Esta dialéctica constante entre la ley y el evangelio quiere decir que el cristiano es a la 

vez justo y pecador. No se trata de que el pecador deje de serlo cuando es justificado. Al 

contrario, quien recibe la justificación por la fe descubre en ella misma cuán pecador es y no por 

ser justificado deja de pecar. La justificación no es la ausencia del pecado, sino el hecho de que 

Dios nos declara justos aun en medio de nuestro pecado, de igual modo que el evangelio se da 

siempre en medio de la ley. 

 

4.5 La iglesia y los sacramentos 

 

 Lutero no fue ni el individualista ni el racionalista que muchos han hecho de él. Durante 

el siglo XIX, cuando el individualismo y el racionalismo se hicieron populares, muchos 

historiadores dieron la impresión de que Lutero había sido uno de los precursores de tales 

corrientes. Esto iba unido frecuentemente al intento de hacer aparecer a Alemania como la gran 

nación, madre de la civilización moderna y de todo cuanto hay en ella de valioso. Lutero se 

convertía entonces en el gran héroe alemán, fundador de la modernidad. 

 Pero todo esto no se ajusta a la verdad histórica. El hecho es que Lutero distó mucho de 

ser racionalista. Basten para probarlo sus continuas referencias a la “cochina razón”, y “esa 

ramera, la razón”. En cuanto a su supuesto individualismo, la verdad es que éste era más 

poderoso entre los renacentistas italianos que en el reformador alemán y que, en todo caso, 

Lutero le daba demasiada importancia a la iglesia para ser un verdadero individualista. 

 A pesar de su protesta contra las doctrinas comúnmente aceptadas y de su rebeldía 

contra las autoridades de la iglesia romana, Lutero siempre pensó que la iglesia era parte 

esencial del mensaje cristiano. Su teología no era la de una comunión directa del individuo con 

Dios, sino era más bien la de una vida cristiana en medio de una comunidad de fieles, a la que 

repetidamente llamó “madre iglesia”. 

 Si bien es cierto que todos los cristianos, por el solo hecho de ser bautizados, son 

sacerdotes, esto no quiere decir que cada uno de nosotros deba bastarse por si mismo para 

acercarse a Dios. 

 Naturalmente, sí hay tal comunicación directa con el Creador. Pero hay también una 

responsabilidad orgánica. El ser sacerdotes no quiere decir que solamente lo seamos para 

nosotros mismos, sino que lo somos también para los demás, y los demás son sacerdotes para 

nosotros. En lugar de abolir la necesidad de la iglesia, la doctrina del sacerdocio universal de los 

creyentes la aumenta. Claro está que no necesitamos ya de un sacerdocio jerárquico que sea 

nuestro único medio de acercarnos a Dios. Pero sí necesitamos de esta comunión de creyentes, 

el cuerpo de Cristo, dentro del cual cada miembro es sacerdote de los demás y nutre a los 

demás. Sin esa relación de cuerpo, los miembros no pueden continuar viviendo. 
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 Dentro de esa iglesia, la Palabra de Dios  llega a nosotros en los sacramentos. Para que 

un rito sea verdadero sacramento, ha de haber sido instituido por Jesucristo y ha de ser una 

señal física de las promesas evangélicas. Por tanto, hay solamente dos sacramentos, el bautismo 

y la comunión. Los demás ritos que reciben ese nombre, aunque pueden ser beneficiosos, no 

son sacramentos del evangelio. 

 El bautismo es señal de la muerte y resurrección del cristiano con Jesucristo. Pero es 

mucho más que una señal, pues por él y en él somos hechos miembros del cuerpo de Cristo. El 

bautismo y la fe van estrechamente unidos, pues el rito sin la fe no es valido. Pero esto no ha de 

entenderse en el sentido de que haya que tener fe antes de ser bautizado y que por tanto no se 

puede bautizar a niños. Si dijéramos tal cosa caeríamos en el error de quienes creen que la fe es 

una obra humana y no un don de Dios. En la salvación, la iniciativa es siempre de Dios y esto es 

lo que anunciamos al bautizar a niños tan pequeños que son incapaces de entender de qué se 

trata. Además, el bautismo no es sólo el comienzo de la vida cristiana, sino que es el 

fundamento o el contexto dentro del cual toda esa vida tiene lugar. El bautismo es valido, no 

solo en el momento de ser administrado, sino para toda la vida. 

 Por ello se cuenta que el propio Lutero, cuando se sentía fuertemente tentado, 

exclamaba: “soy bautizado”. En su bautismo estaba la fuerza para resistir todos los embates del 

maligno. 

 La comunión es el otro sacramento de la fe cristiana. Lutero rechazó buena parte de la 

teología católica acerca de la comunión. Particularmente se opuso a las misas privadas, la 

comunión como repetición del sacrificio de Cristo, la idea de que la misa confiere méritos y la 

doctrina de la transubstanciación. Pero todo esto no le llevó a pensar que la comunión era de 

escasa importancia. Al contrario, para él la eucaristía siempre siguió siendo, junto a la 

predicación, el centro del culto cristiano.   

 La cuestión de cómo está presente Cristo en el sacramento fue motivo de controversias, 

no sólo con los católicos, sino también con los protestantes. Lutero rechazaba categóricamente 

la doctrina de la transubstanciación, que le parecía demasiado atada a categorías aristotélicas, y 

por tanto paganas, y que además era la base de la idea de la misa como sacrificio meritorio, que 

se oponía radicalmente a la doctrina de la justificación por la fe. 

 Pero, por otra parte, Lutero tampoco estaba dispuesto a decir que la comunión era un 

mero símbolo de realidades espirituales. 

 Las palabras de Jesús al instituir el sacramento: “esto es mi cuerpo”, le parecían 

completamente claras. Por tanto, según Lutero, en la comunión los fieles participan verdadera y 

literalmente del cuerpo de Cristo. Esto no indica, como en la transubstanciación, que el pan se 

convierta en cuerpo, y el vino en sangre. El pan sigue siendo pan, y el vino sigue siendo vino. 

Pero ahora están también en ellos el cuerpo y la sangre del Señor, y el creyente se alimenta de 

ellos al tomar el pan y el vino. Aunque más tarde se le dio a esta doctrina el nombre de 

“consubstanciación”, Lutero nunca la llamó así, sino que prefería hablar de la presencia de Cristo 

en, con, bajo, alrededor de y tras el pan y el vino. No todos los que se oponían a las doctrinas 



 24

tradicionales concordaban con Lutero en este punto, que pronto se volvió en uno de los factores 

más divisivos entre ellos. Carlstadt, el colega de Lutero en la universidad de Wittenberg que 

participó con él en el debate de Leipzig, decía que la presencia de Cristo en el sacramento era 

solo simbólica y que cuando Jesús dijo: “esto es mi cuerpo” estaba apuntando hacia si mismo, y 

no hacia el pan. Zwinglio sostenía opiniones parecidas, aunque con mejores argumentos bíblicos. 

A la postre, esta cuestión fue uno de los principales motivos de división entre luteranos y 

reformados o calvinistas. 

 

4.6 Los dos reinos 

 

 Este punto trata de cómo el reformador entendió las relaciones entre la iglesia y el 

estado. Según él, Dios ha establecido dos reinos, uno bajo la ley y otro bajo el evangelio. El 

estado opera bajo la ley y su principal propósito es ponerle límite al pecado humano. Sin el 

estado, los malos no tendrían freno. Los creyentes, por otra parte, pertenecen al segundo reino 

y están bajo el evangelio. Esto quiere decir que los creyentes no han de esperar que el estado 

apoye su fe o persiga a los herejes. Aun más, no hay razón alguna por la que debamos esperar 

que los gobernantes sean cristianos. Como gobernantes, su obediencia se debe a la ley y no al 

evangelio. En el reino del evangelio las autoridades civiles no tienen poder alguno. En lo que se 

refiere a ese reino, los cristianos no están sujetos al estado. Pero no olvidemos que los 

creyentes, al mismo tiempo que son justificados por la fe, siguen siendo pecadores. Por tanto, 

en cuanto somos pecadores, todos estamos sujetos al estado. 

 Lo que esto quiere decir en términos concretos es que la verdadera fe no ha de 

imponerse mediante la autoridad civil, sino mediante la proclamación de la Palabra. Lutero se 

opuso repetidamente a que los príncipes que lo apoyaban emplearan su autoridad para defender 

su causa y solamente tras larga vacilación, por fin les dijo que podían apelar a las armas en 

defensa propia contra quienes pretendían aplastar la Reforma. 

  Esto no quiere decir que Lutero fuese pacifista. Cuando los turcos avanzaron sobre la 

cristiandad, Lutero llamó a sus seguidores a las armas. Y cuando diversos grupos o 

movimientos, tales como los campesinos rebeldes y los anabaptistas, les parecieron subversivos, 

no vaciló en decir que las autoridades civiles tenían el deber de aplastarlos. Lo que sí quiere 

decir es que Lutero siempre tuvo dudas acerca de cómo la fe debía relacionarse con la vida civil 

y política. Y esas vacilaciones han continuado apareciendo en buena parte de la tradición 

luterana hasta el siglo XX. 
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5. JOHANN SEBASTIAN BACH (Eisenach 1685-Leipzig 1750) 

 

 

 

Existe desde siempre la cómoda tentación, aunque comprensible, de contemplar las 

obras de los grandes compositores en el vacío, es decir, fuera de un contexto de tipo filosófico, 

religioso, social, etc. 

Ese espléndido aislamiento no ha existido, desde luego, nunca. Todo artista está influido 

por la obra de sus predecesores. Y no hay compositor de quien pueda decirse esto con tanta 

certeza como de Johann Sebastián Bach quien, al proceder de una gran familia músicos, desde 

luego conocida por la mayor parte de la región de Turingia, se hallaba en contacto permanente 

con la práctica musical desde casi el día 21 de marzo de 1685, día en que nació en Eisenach.  

Los primeros músicos de la familia Bach se remontan al siglo XVI con Hans y Viet Bach. 

Consultando el árbol genealógico de Bach, se encuentran a lo largo de cinco generaciones 

cincuenta miembros de la familia que fueron músicos.  

Una de las diferencias que separa a Bach de sus colegas es la irrelevancia de su vida 

personal frente a su obra. No tuvo la infancia superdotada y la adultez turbulenta de Wolfgang 

Amadeus Mozart. Tampoco vivió atormentado por el genio y la incomprensión, que azotaron a 

Ludwig van Beethoven. Bach fue un hombre normal. 

Las primeras y más fuertes influencias que el joven Johann Sebastian recibió fueron de 

su padre Johann Ambrosius, quien tocaba violín y fue músico y organista de la Corte de 

Eisenach, y de Johann Christoph (1642-1703), primo de su padre, organista y clavecinista de 

Eisenach (lugar de nacimiento de Bach) e, indiscutiblemente, el mejor compositor de la familia 

Bach antes del propio Johann Sebastian. La gran calidad de los motetes y conciertos religiosos 

de Christoph puede juzgarse a partir de su obra más conocida, el conmovedor lamento Ach, dass 

ich Wassers genug hätte. 

Otro Bach que tuvo una importante influencia en los años de formación de Johann 

Sebastian fue un segundo Johann Christoph, su hermano mayor (1671-1721), quien, después de 

que el muchacho perdiera a sus padres cuando tenía diez años, se llevó al huérfano a su casa en 
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la localidad Ohrdruff. No se sabe si este Christoph fue compositor, pero sí fue un excelente 

clavecinista que había estudiado con Johann Pachelbel y que introdujo a su hermano más joven 

en un repertorio de obras para teclado que abarcaba no sólo a maestros alemanes como 

Pachelbel, Buxtehude y Kuhnau, sino también obras francesas e italianas de Lully, Marais, 

Albinoni y Steffani, lo que desde muy joven lo familiarizó con un repertorio excepcionalmente 

amplio.  

En lo que respecta a su educación formal, su hermano Johann lo matriculó en un 

Instituto (donde estudió latín, griego y teología luterana) terminando los estudios dos años antes 

de lo que entonces se consideraba la edad normal. Tenía un don natural para tocar instrumentos 

y desde muy joven ya tocaba violín, viola, espineta, clavicordio, címbalo, viola pomposa 

(instrumento de cinco cuerdas, intermedio entre el violín y el violoncello, que él mismo inventó 

con diecisiete años) y, sobre todo, el órgano, su instrumento favorito. Por tener una bellísima 

voz de tiple, fue admitido en el coro de la iglesia de Ohrdruff, cobrando por ello y ayudando 

económicamente a su hermano. 

En marzo de 1700, Bach y su compañero Georg Erdmann se trasladaron a Lüneburg, 

donde Johann Sebastian ingresó al coro de la capilla de la iglesia de San Miguel.  

A comienzos del verano de 1702 participó en el concurso por el puesto de organista de la 

iglesia de San Jacobo de Sangerhausen, con tan mala fortuna que la intervención del duque de 

Weissenfels, en favor de su protegido, el viejo Johann Augustin Kobelius, frustró esta primera 

oportunidad profesional. En marzo del siguiente año, Bach se sitúa en Weimar, donde por unos 

meses sirvió como violinista de la capilla de la corte del duque Johann Ernst, hermano menor del 

futuro patrón del compositor y duque gobernante. La música en la ciudad había cobrado un 

nuevo auge desde la apertura del teatro de la ópera en 1697, que dirigía Georg Christoph 

Strattner, sin embargo, las posibilidades de Bach en ese momento debieron ser limitadas. Un 

documento del 9 de agosto de 1703 testifica las obligaciones y responsabilidades que 

representaba el cargo de organista que se le estaba ofreciendo en la iglesia de San Bonifacio de 

Arnstadt, o iglesia nueva (Neuekirche):  

“Puesto que nuestro Nobilísimo y Dignísimo Señor, el Conde Anton Günther de los cuatro 

Condados Imperiales, a vos, Johann Sebastian Bach, ha tomado y nombrado como organista en 

la Iglesia Nueva de Arntadt, debéis a su altísima Gracia ser fiel, adicto y cortés, debiendo 

mostraros especialmente aplicado y fiel en el empleo, profesión, arte y ciencia a vos confiado y 

no entrometeros en disputas ni asuntos ajenos. A su debido tiempo, en los domingos, 

festividades y otros días dedicados al servicio público de Dios, debéis encontraros en la Iglesia 

Nueva antes citada, ante el órgano a vos confiado; tocarlo como es debido; tener de él buen 

cuidado y conservarlo con toda atención, y cuando algo se descompusiera, notificarlo sin 

tardanza e insistir en la reparación necesaria, no admitir a nadie en el órgano sin previo 

conocimiento del Señor Superintendente y en general poner el mayor cuidado posible por evitar 

cualquier daño y porque todo sea mantenido en orden y buen estado. Os comprometéis también 
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en observar en vuestra vida y conducta temor de Dios2, sobriedad y espíritu de concordia; a 

absteneros completamente de malas compañías y de faltar a vuestro empleo y, por último, como 

honrado servidor y organista, comportaros en todo fielmente hacia Dios, hacia la Alta Autoridad 

y vuestros Superiores3”. 

Las obligaciones de Bach en Arnstadt eran más bien ligeras, lo que le permitía consagrar 

un tiempo apreciable a la composición. También prestaría atención a la práctica del órgano, 

analizando el estilo de Bruhns, Reincken y Buxtehude. Precisamente para escuchar a este último 

hizo en 1705 un viaje a pie hasta Lübeck, donde el permiso de cuatro semanas que le habían 

concedido las autoridades fue alargado sin previo aviso hasta más de un trimestre. Una vez de 

regreso en Arnstadt, el consistorio le recriminó duramente su ligereza, al tiempo que se quejaba 

de su manera de armonizar los corales.  

En diciembre de 1706 se produjo una vacante atractiva para Bach, la de organista en 

San Blas de Mühlhausen, si bien el contrato no se firmó hasta el 14 de Junio de 1707. La 

seguridad de este salario y la herencia recibida a la muerte de su tío materno Tobias Lämmerhirt 

posibilitaron la boda del compositor con su prima María Barbara Bach, que se celebro en 

Dornheim el 17 de octubre del mismo año. Las condiciones laborales mejoraron y también tuvo 

el músico a su disposición un coro más preparado, factores que influyeron en un despertar 

creativo, pues de esta época datan algunas cantatas importantes. El 25 de junio de 1708 Bach 

presenta su dimisión ante el consejo municipal, quedando, sí, en buenas relaciones con dicho 

consejo, puesto que es casi seguro que supervisó la instalación del nuevo órgano de San Blas. 

En Weimar, entró como organista de corte del duque y en marzo de 1714 se añadió el 

cargo de Konzertmeister, grado que implicaba un gran poder sobre sus músicos subordinados. 

En los años pasados en la región de Turingia, Bach compone especialmente música para órgano, 

comienza a asentarse su fama en Europa y nacen seis de sus hijos, entre ellos, los compositores 

Wilhelm Friedemann (1710) y Carl Philipp Emanuel (1714). A partir de su nombramiento de 

Konzertmeister, tuvo  la obligación de componer una cantata cada cuatro semanas, lo que 

satisfizo muy irregularmente. 

Hacia fines de 1716 la situación de Bach en Weimar fue enrareciéndose; la muerte del 

maestro de capilla de la corte Johann Samuel Drese, le hizo concebir esperanzas de sucederle en 

el cargo, lo que se vio frustrado al ser el hijo del mismo músico, Johann Wilhelm Drese, quien 

heredase sus responsabilidades. En Agosto de 1717, Bach firma un contrato que le liga al 

príncipe Leopold de Anhalt-Cöthen, y en diciembre del mismo año, toma posesión del cargo de 

Kapellmeister. La capilla estaba formada por 18 músicos, al parecer de alto nivel. Estas 

circunstancias favorecieron la composición de música instrumental. Como contrapartida, la 

música eclesiástica, tanto para órgano como cantada, era muy precaria en la ciudad a causa de 

que en la corte se practicaba la doctrina calvinista, cuyo sistema de creencias concedía un lugar 

mucho menor a la música que la doctrina luterana. 

                                                           
2 “Temor de Dios”. Esta frase no se refiere a sentir miedo de Dios, sino a darle el lugar a Dios 
que le corresponde por ser Dios.  
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A comienzos de 1720 Bach recopiló para su hijo Wilhelm Friedemann, entonces de 9 

años de edad, el Klavierbüchlein. En mayo de este año Bach acompañó al príncipe a Carlsbad, en 

un viaje de placer. Al regreso, Johann Sebastian se encontró con que Maria Bárbara estaba 

muerta y enterrada. Ese otoño, intentó conseguir el puesto de organista en la iglesia de San 

Jacobo de Hamburgo, lo que se frustró finalmente por la provisión de cuatro mil marcos que 

debía aportar el candidato; al año siguiente, finaliza la composición de los conciertos de 

Brandemburgo, que el 24 de marzo ofrece al margrave Christian Ludwig. El 3 de Diciembre se 

casa con Anna Magdalena Wilcke (1701-1760), hija de Johann Caspar trompetista de la corte de 

Zeitz y luego de la Weissenfels, donde la misma Anna Magdalena era cantante. Con su segunda 

esposa, Bach tendría 13 hijos. El 11 del mismo mes, el príncipe Leopold contrajo matrimonio con 

su prima Friderica, princesa de Anhalt-Bernburg. El hecho tuvo consecuencias para Bach, pues a 

la princesa no le importaba la música y al parecer su influencia sobre Leopold en este aspecto se 

fue notando cada vez más según avanzaba el tiempo.  

En 1722 concluye la primera parte del Clave Bien Temperado. El 5 de junio fallece 

Johann Kuhnau (1660-1722), Kantor de la iglesia de Santo Tomas de Leipzig, lo que supuso que 

el consejo municipal de la ciudad escogiera a Georg Ph.Telemann para sucederle, pero este 

compositor retiró su candidatura al cargo; esto dejaba el campo libre para que Bach defendiese 

la suya, realizando efectivamente el examen el 7 de febrero de 1723, por medio de la 

interpretación de las cantatas BWV 22 y 23, siendo elegido por unanimidad el 22 de abril, con un 

comentario particular que expresaba el deseo de que la música del nuevo titular no fuera 

“teatral”. Para el 16 de mayo, Bach había asumido todas las responsabilidades del cargo y para 

el 22 del mismo mes ya toda la familia se había instalado en Leipzig.  

El cargo de Kantor ofrecía una plaza más propicia para dedicarse a la composición de la 

música sacra. Sus responsabilidades incluían, entre otras, la enseñanza de la música, latín y 

teología a los alumnos, responsabilidad, esta última, digna de destacar. Aparte de Kantor fue 

nombrado Director Musical de Leipzig (ambos, cargos que ocupó hasta su muerte). Era 

responsable de la música de las cuatro iglesias más importantes de Leipzig: Santo Tomás, San 

Nicolás, San Mateo y San Pedro, así como de las restantes manifestaciones musicales que 

dependieran del consejo municipal. 

La escuela de Santo Tomás se nutría de alumnos que debían probar su capacidad 

musical, dado que tenían que cantar en el coro, siendo el Kantor el encargado de examinarlos en 

esa materia.  

Como profesor, nada le hacía perder la paciencia con un alumno, salvo la falta de 

atención y la indiferencia. Era entusiasta, paciente especialmente con los menos dotados, 

infatigable, y a sus ojos y oídos no se escapaba la menor falta ni toleraba la menor distracción. 

En algunos casos, estallaba su carácter impetuoso y su mal genio y cuenta su mujer en su 

Pequeña Crónica, que en una ocasión le vio arrancarse la peluca y tirársela a la cabeza de un 

                                                                                                                                                                                 
3 Citado textual del libro “Bach” de Enrique Martínez M. Páginas 10-11. 
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alumno llamándole "estafador", pues no toleraba trampas de ninguna clase y éste había 

intentado producir un efecto deslumbrante sin base sólida para ello. 

Cuando daba clases, lo primero que hacía era instruir al alumno sobre la colocación de la 

mano y el movimiento de los dedos. Fue Bach el que inventó el método natural de cruzar el 

pulgar por debajo de los demás dedos, pues hasta entonces los pocos que lo usaban lo hacían 

por encima, lo que daba una impresión de torpeza. También fue el primero que empleó todos los 

dedos para ejecutar trinos y adornos. No permitía a sus alumnos que pasasen a tocar nada sin 

estar fuertes en estos ejercicios y por ello les escribió pequeñas piezas para que tuvieran 

ligereza en los dedos. Cuenta Ana Magdalena Bach que cuando su marido veía que un alumno 

tenía dificultad con una obra, componía sobre la marcha una pequeña invención que contenía 

dicha dificultad en la forma más agradable para resolverla. Para su hijo W. Friedemann, escribió 

muchas de las Invenciones a dos y tres voces. 

Sus alumnos vivían con él en su casa, a veces varios años, aprendiendo no sólo de su 

música sino de la grandeza de su persona. No sólo era hospitalario con sus discípulos; también 

numerosos músicos y grandes personalidades de la aristocracia iban a visitarle y las puertas de 

su casa estaban siempre abiertas y su mesa, preparada. 

A pesar de ser un virtuoso del órgano y otros instrumentos, poseía una mezcla de 

grandeza y humildad que le llevaba a decirles a los alumnos que estudiando con constancia y 

dedicación, cualquiera podría llegar a tocar como él. "Todo consiste en poner el dedo 

convenientemente en la nota apropiada y en el momento preciso; lo demás lo hace el órgano". 

Sus manos eran grandes, muy anchas y de un alcance extraordinario en el teclado del 

clavicordio (abarcaba con la izquierda doce teclas y tocaba a la vez con los tres dedos centrales 

notas rápidas). Con la mayor naturalidad podía ejecutar trinos con cualquiera de los dedos de 

ambas manos y simultáneamente tocar los más complicados contrapuntos. Todo le parecía fácil, 

sin embargo, no sentía orgullo por su talento, pues lo consideraba como si no le perteneciera. 

Nunca estaba ocioso; decía que el tiempo era uno de los grandes dones otorgados por 

Dios y que había que aprovecharlo al máximo. De ahí su infatigable dedicación como intérprete, 

compositor y maestro. Su tiempo de ocio, lo dedicaba a su mujer y a sus hijos y a la lectura de 

libros de Teología escritos en latín. 

Era serio, tranquilo, hablaba poco y sólo con los que le daban confianza. Su robustez,  su 

altura y la expresión de su rostro le conferían un aspecto majestuoso e impresionante. 

Como compositor en Leipzig su obligación principal consistía en proveer música para 

cada domingo o fiesta del calendario litúrgico y, más raramente, para bodas, funerales y actos 

académicos de la universidad. Los cinco ciclos de cantatas, que sumaban en total unas 300 

obras, tuvieron este origen, y hacia 1729 los cinco estaban prácticamente completos.  

Las necesidades de la música religiosa de Leipzig incluían también la ejecución de corales 

al órgano, antes del canto congregacional, y la escritura de obras para las grandes fechas del 

año cristiano, como por ejemplo en la Navidad de 1723 se escribe la primera versión del 

Magnificat en la tonalidad de Mi b Mayor. Para la festividad de la Pascua, compuso las Pasiones 
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basadas en los evangelios de Juan (1724), su primera obra coral a gran escala, y Mateo (1727). 

En el aspecto más íntimo de su creatividad, en 1725 preparó el segundo Clavierbüchlein para 

Anna Magdalena. Era ésta una recopilación de piezas favoritas dentro del entorno familiar. En 

febrero de este mismo año trabaja por primera vez junto al poeta Henrici (“Picander”) en la 

confección de una cantata profana (BWV 249a), comienzo de una fructífera y larga colaboración.  

En abril de 1729 Bach acepta la dirección del Collegium Musicum, responsabilidad a la 

que está ligado hasta 1737.    

En junio de 1729, Wilhelm Friedemann intenta inútilmente concertar una cita entre su 

padre y Georg F. Heandel. Ese mismo año se interpretó su Pasión según San Marcos, un oratorio 

construido fundamentalmente por medio del método de la parodia. Por esta época decae su 

producción de música religiosa, no por falta de interés, sino porque Bach recurría a la 

programación de cantatas y otras obras escritas en el pasado, que, en su caso, adaptaba a la 

nueva circunstancia. En julio de 1733 envía el Kyrie y el Gloria de la Misa en si menor al nuevo 

elector de Sajonia, Friedrich August II, en la confianza de ser nombrado compositor de la corte, 

algo que sólo tendrá efecto en 1736 y con un alcance meramente honorífico. Las fiestas de fin 

de año de 1734 acogen la primera ejecución del Oratorio de Navidad (pequeño conjunto de seis 

cantatas).  

En 1735, Bach acabó la compilación del árbol genealógico de su familia, un tronco al que 

estaba orgulloso de pertenecer como músico. El interés por las obras de sus antepasados y 

familiares vivos le movió a formarse un archivo de páginas musicales de esta procedencia. En 

mayo del mismo año se oye el Oratorio de la Ascensión. En la Semana Santa de 1736, más 

específicamente el 30 de marzo, se escucha en la iglesia de Santo Tomas la versión revisada de 

la Pasión según San Mateo. Para 1737 se encuentra trabajando en la segunda parte de El Clave 

Bien Temperado y la tercera del Clavierübung, una colección para órgano libremente basada en 

corales y piezas de otro tipo. 

En octubre de 1739 vuelve a hacerse cargo de la dirección del Collegium Musicum, 

aunque, según parece, con un tono algo decaído con respecto de la etapa anterior. El 30 de 

mayo de 1741, la institución cesa sus actividades. En agosto de 1741 visita a su hijo Carl Ph. 

Emanuel en Berlín, clavecinista del futuro Federico el Grande. En noviembre se dirige a Dresden, 

donde entrega al conde Keyserlingk una copia de las Variaciones Goldberg, editadas en 

Nuremberg un poco después. El 30 de agosto de 1742 se interpreta la Cantata de los 

campesinos, probablemente la última de las profanas, como homenaje a Carl Heinrich von 

Dieskau. Hacia 1743 concluye el manuscrito del libro II de El Clave Bien Temperado, y en torno 

a 1747, los corales para órgano conocidos como los del “autógrafo de Leipzig”. En mayo de 1747 

visita nuevamente a Carl Philipp en la corte berlinesa de Federico el Grande; durante su 

estancia, realiza improvisaciones ante el monarca, da un recital de órgano en la iglesia del 

Espíritu Santo de Postdam, asiste a la ópera y, más que nada, por lo que a la historia de la 

música se refiere, surge el germen de lo que habrá de ser la Ofrenda Musical, que aparece 

publicada a finales de septiembre. Entre una fecha y otra, Bach ingresa como miembro a la 
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Sociedad Mizler, una organización dirigida a la discusión por correspondencia de temas teóricos 

de la música y a la que pertenecían Haendel y Telemann. Sin embargo, Bach no estuvo nunca 

implicado a fondo en las cuestiones teóricas de su arte. En los últimos años de su vida se dedica 

a componer o acabar dos de sus obras magnas: El Arte de la Fuga y la Misa en Si menor. A 

principios de 1749, los problemas de la vista, que arrastraba desde hace varios años, se 

convierten prácticamente en ceguera, incapacitándole para trabajar en forma normal. En marzo 

y mayo de 1750 sufre dos operaciones en los ojos, realizadas por el especialista inglés John 

Taylor, que no consiguen mejorar su estado. A pesar de estar prácticamente ciego y debilitado 

por los dolorosos tratamientos y las sangrías a las que se vio sometido, intentaba trabajar, pues 

dictaba a su antiguo discípulo y más tarde yerno, Johann Christoph Altkinol, composiciones 

nuevas o correcciones de algunas corales para órgano. "Cristóbal, trae papel, tengo música en la 

cabeza ¡Escríbela por mí!". Tras dictar un último coral llamado "Ante Tu trono me presento", 

susurró: "es la última música que compondré en este mundo". 

Esperaba con ansia el momento de reunirse con el Señor. Por eso vivió sus últimos días 

con plena lucidez y una gran paz interior. El mismo día de su muerte, llamó a su mujer y ésta 

cuenta que, abriendo los ojos, recuperó por un momento la vista, pudiéndola ver a ella, a sus 

hijos y a su nieto y que pidió que tocasen algo de música y que interpretaran una canción. 

Cantando a cuatro voces el coral "Todos los hombres tienen que morir", los compases de su vida 

llegaron a su fin. 

Así como partimos hablando de Bach en el contexto de su procedencia de una familia de 

músicos, es necesario también entender su contexto religioso para comprender de mejor forma 

su obra.  

La vida musical de la región donde creció Bach se centraba en torno a tres fuerzas 

dominantes: la Iglesia, la Corte y la Ciudad. Como Stadtpfeifer, o músico municipal de Eisenach, 

Ambrosius, el padre de Bach, tenía relaciones con las tres. Aunque algo menos distinguido que el 

de kantor (responsable de la organización de la música y la educación eclesiásticas), su puesto 

era, sin embargo, respetado. Además de las obligaciones profanas de Ambrosius, todos los 

domingos y días festivos se le podía ver en San Jorge, la iglesia principal de Eisenach, 

participando en los servicios religiosos. Entre la música que Ambrosius debía interpretar, había 

conciertos religiosos vocales, con predominio de himnos o corales luteranos. 

Resulta difícil exagerar la importancia del luteranismo en la región donde se crió y 

trabajó Bach. En Eisenach había estudiado y predicado el mismo Martín Lutero, y su influencia 

iba más allá de los cultos dominicales y ocupaba también un lugar central en la educación, gran 

parte de la cual estaba controlada por la Iglesia. Bach fue al mismo colegio que Lutero, sólo que 

con 200 años de diferencia. Sus estudios (el miembro de la familia que tuvo mayores 

inclinaciones académicas) giraron en buena medida en torno a las obras de Martín Lutero, cuyos 

escritos eran la base de su biblioteca personal. La música formaba parte integrante de la filosofía 

y la liturgia luteranas, que hacen hincapié, sobre todo, en la justificación por la fe y la 

difusión de las Escrituras.  
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Resulta difícil considerar la música barroca sin un referente religioso y Bach no puede ser 

desligado de su arraigo luterano. Hay una intensa dimensión mística dentro de su obra. Fue 

compuesta en iglesias, para ser interpretada allí mismo y con el alma de un personaje 

totalmente convencido de su fe. Hay quienes piensan que para entender a Bach en toda su 

dimensión es necesario creer. Tal vez ese sea uno de los méritos de su obra: hacer sentir lo que 

él creía. 

Lutero no aprobaba extravagancias en la música eclesiástica. Con todo su profundo 

aprecio por la música, sabia bien que lo más importante es la espiritualidad. En ese sentido, él 

relacionaba la música con la devoción al Señor “Sólo puede cantar tan hermosamente como los 

ángeles quien vive por fe una vida angelical”. En una ocasión, deploró el hecho de que tantas 

personas atribuyeran el encanto de los salmos o de los himnos sólo a la música, cuando éstos 

deben ser juzgados por su contenido espiritual, aun cuando la música exalte su belleza. 

Sobre todo, Lutero se oponía a las extravagancias musicales, porque consideraba la 

pompa teatral en la música como una expresión de la justicia de las obras. Por eso, en su 

primera conferencia sobre los salmos, dice lo siguiente: “Los Salmos y la música existen para 

estimular el temor del Señor; mas cuando resuenan en tonos impuros, más que edificar el 

espíritu, lo destruyen”. La música no debe ahogar el canto de la congregación sino contribuir 

para sostenerlo, para ayudar a captar el profundo significado del texto, en fin, para servir a Dios 

solamente. En este sentido Johann Sebastian declara: ...“Como toda música, debe tener como 

único fin la gloria de Dios y la recreación del alma. Donde no se observa esta regla, no hay 

verdadera música, sino un diabólico gimotear y lamentos”. 
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6. El CORAL 
 

 Thomas Mann definió acertadamente el coral como "el verbo sonoro del espíritu 

luterano" y, como tal, su importancia dentro de la música alemana de los siglos XVII y XVIII es 

fundamental, hasta el punto de que casi todos los géneros musicales se verán influidos por él en 

uno u otro modo. Esta influencia se dará de modo especial en el campo de la música organística 

y, en el que nos atañe, la música vocal polifónica luterana.  

 

6.1 Origen 

 

       Uno de los principales postulados de la reforma religiosa del siglo XVI es el de la 

participación activa de la congregación en el oficio religioso.  

       Para poder participar en éste, la congregación primero necesita entender lo que está 

pasando en cada servicio. Recordemos que en estos tiempos el sermón se decía en latín, lengua 

utilizada sólo por el clero, y con el cura de espaldas a la congregación. Para que el pueblo 

entendiera el sermón, Lutero utiliza la lengua vernácula a la cual también tradujo la Biblia y, 

para que la congregación participara en el servicio religioso, creó el Coral, que es la respuesta 

congregacional cantada con textos acordes a lo que iba sucediendo en el servicio religioso. 

También, en propias palabras de Lutero, tiene como finalidad "que la Palabra de Dios 

permanezca viva en sus corazones por medio de la canción". Encontramos en la liturgia de otras 

naciones protestantes cantos similares, pero ninguna alcanzó un desarrollo tan profundo como 

en el pueblo alemán. Gracias a la libertad de conciencia y expresión otorgada por el pensamiento 

de Lutero, J. S. Bach fue el gran músico, admirado y estudiado hasta el día de hoy.   

       El coral, por tanto, fue el instrumento didáctico y religioso utilizado por la iglesia reformada 

naciente para unir la música, poesía y doctrina. La poesía, unida en forma sacra con la música, 

sería un terreno muy fértil para la enseñanza de doctrinas y para la expresión espiritual de las 

congregaciones protestantes hasta nuestros días. 

       Martín Lutero debió ser un hombre práctico. No parecía posible enseñar al pueblo una 

enorme cantidad de canciones religiosas apropiadas para cada ocasión, menos aún si cada una 

iba con su texto, de manera que escoge melodías conocidas por la mayoría del pueblo, entre 

cuatro fuentes: 

 

6.1.1 La canción popular religiosa anterior a la reforma 

        

       Estas fueron incluidas en la liturgia protestante, con pequeñas variaciones debido a las 

diferencias de credo entre ambas confesiones. Por ejemplo: la canción Dich Frau vom Himmel 

ruf ich an, que traducido es Te imploro, Señora del cielo, se modificó en Christum vom Himmel 

ruf ich an, que se traduce como Te imploro, Cristo del cielo. También hay ejemplos de doble 

modificación. Uno de estos sería Victimae paschali laudes, de Wipo, que data de la primera 

mitad del siglo XI, la cual en el siglo siguiente varió en la canción popular religiosa Christ ist 
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erstanden von der Marter alle y finalmente en el conocido Christ lag in Todesbanden. En algunas 

ocasiones la canción popular religiosa fue incluida textualmente cuando no era necesario algún 

cambio de carácter doctrinal. Un ejemplo sería Nun bitten wir den heiligen Geist, la cual data del 

siglo XIII.    

 

Nun Bitten den heiligen Geist (Rogamos al Espíritu Santo) 

 

Las melodías de estas canciones protestantes han variado como toda melodía que se 

transmite por tradición oral y no escrita, pero aún así no han sido grandes variantes. Existen 

otros casos donde se adopta únicamente el texto, el cual es unido a una nueva melodía.  

 

6.1.2 Cantos gregorianos 

        

       Lutero escribió dos documentos en los cuales expone sus ideas sobre la música litúrgica 

reformada. Estos son la Formula missae, escrito en 1523, y la Deutsche Messe und Ordnung des 

Gottesdienstes. Este último es la Misa alemana y orden del oficio religioso, escrito en 1526, 

donde la canción litúrgica debía reemplazar las partes del ordinarium missae y las del propium 

missae, estas últimas designadas como canciones "de tempore". Como ejemplo de los 

reemplazos del ordinarium missae encontramos la canción Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit que 

sustituye al Kyrie, y Allein Gott in der Höh sei Ehr al Gloria. 

       Las partes del propium missae son reemplazadas por salmos y por himnos.  Dos ejemplos 

de estos himnos son Herr Gott dich loben wir y Komm Gott Schöpfer, heil'ger Geit, que 

corresponden a los himnos gregorianos Te Deum laudamus y Veni, creator spiritus, 

respectivamente. No existen grandes variaciones de las melodías de las canciones respecto de 

sus modelos gregorianos, salvo cuando era necesario acomodarlas al texto (omisión de 

melismas, repeticiones de sonidos, etc.). En algunas ocasiones es utilizado sólo el texto 

traduciéndolo en una versión libre, como en el caso del salmo Aus tiefer Noth schrei ich zu dir, 

cuya melodía parece original.  
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Aus tiefer Noth schrei ich zu dir (Desde mi profunda angustia clamo a ti) 

 

 

Las canciones "de tempore" ya habían alcanzado durante el tiempo de la reforma una 

amplia difusión, lo cual queda demostrado en una colección de melodías publicadas en 1545 por 

J. Spangenberg bajo el título de Kirchengesenge Deudtsch, auff die Sontage und fürnemliche 

Feste durchs gantze Jahr (Canciones eclesiásticas alemanas para los domingos y días de fiesta 

principales de todo el año). 

       La trascendencia de que estas canciones reformadas tengan su origen en cantos 

gregorianos es doble: por un lado representaron en siglos posteriores un fácil puente con los 

músicos no luteranos para que efectuasen tratamientos melódicos semejantes; por otro, fue 

causa de la conservación en la música occidental de diversos rasgos modales que sin ello se 

hubiesen perdido.  

 

6.1.3 Canciones profanas 

        

       Estas eran canciones conocidas por el pueblo en general, pero al ser de origen profano 

requerían un proceso de adaptación mucho más profundo que el de las canciones que brotaban 

del mundo religioso, sean litúrgicas o populares. En las canciones profanas había que variar la 

melodía y, en forma especial, el texto. Cuando ya estaban "mejoradas", según un término 

popular de la época, recibían el nombre de contrafacta, pero en muchas ocasiones eran motivo 

de rechazo, sobre todo en los días de la reforma, en que aún estaba muy latente el origen de 

estas melodías. Lutero, en el afán de acercar el oficio al hombre común mediante la lengua 

vernácula y una melodía conocida, defendía la práctica de la contrafacta diciendo: "El diablo no 

ha de acaparar para sí solo todas estas hermosas melodías”.  

       Gracias a esta práctica aumenta considerablemente el número de melodías que eran 

utilizadas para los corales, las cuales con el pasar del tiempo y a medida que se olvidaba su 

origen, fueron consolidándose en el mundo protestante. Algunos ejemplos que podríamos 

mencionar son Auf meinen lieben Gott, que proviene de Venus, du und dein Kind, que quiere 
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decir Venus, tú y tu hijo y Lobt Gott ihr Christen allzugleich, de Kommt her ihr lieben 

Schwesterlein, que traducido es Venid queridas hermanitas. Fuente de melodías para 

contrafactas fueron, también, la canción profana artística y los llamados Souterliedeken. Estos 

últimos son una traducción de los salmos al flamenco, provistos de melodías profanas (1540), 

que entre 1556 y 1557 fueron elaboradas a tres voces por Clemens non Papa. Un ejemplo de 

contrafacta con origen en la canción profana artística puede ser Innsbruck, ich muss dich lassen 

(Innsbruck, he de dejarte), atribuida a H. Isaac, que fue utilizada en O Welt, ich muss dich 

lassen (Mundo, he de dejarte). 

 

O Welt, ich muss dich lassen (Mundo, he de dejarte) 

 

Un ejemplo más tardío de canciones profanas como fuente para corales sería el asombroso 

coral de la Pasión según San Mateo, llamado normalmente Herzlich thut mich verlangen, cuya 

melodía fue compuesta en 1601 por Hans Leo Hassler, con texto que decía "Mi ánimo está 

turbado por una tierna doncella".  

        

6.1.4 Melodías originales para corales 

        

       De estas son muy pocas por cuestiones prácticas. Recordemos que Lutero buscaba 

melodías conocidas por la gente común para así poder participar a la congregación del oficio 

religioso. Un caso especial sería Ein Feste burg ist unser Gott (Una poderosa fortaleza es nuestro 

Dios), con melodía compuesta por el propio Lutero, que tocaba flauta y laúd. Este Coral se ha 

convertido en el símbolo musical del mundo protestante hasta el día de hoy, de forma que, ya se 

trate de la Cantata de la Reforma (J. S. Bach), de la sinfonía de la Reforma (Mendelshonn) o de 

una simple cita obviamente religiosa (el coral de La historia del Soldado, de Stravinsky), nos 

encontraremos literalmente cientos de casos en que se utiliza esta melodía.  
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Ein Feste burg ist unser Gott (Una poderosa fortaleza es nuestro Dios) 

 

 

Entre los autores de composiciones originales contemporáneos a Lutero encontramos a J. 

Walther, N. Herman, N. Decius, J. Spangenberg, y muchos otros. 

       A través de los años, esta práctica no se convirtió en una fuente de melodías muy 

importante, hasta el extremo que de los 389 corales de Bach sólo cinco tienen melodía creada 

por él. 

 

6.2 Desarrollo del coral 
 

       En un comienzo, los corales se cantaban dentro del oficio religioso luterano al unísono y sin 

acompañamiento instrumental, aunque Lutero, por ser gran admirador de Josquin Deprez, 

permitía que en las congregaciones más grandes y en ocasiones especiales se cantara de 

manera polifónica hasta a cinco voces, lo cual resultaba muy perjudicial para la participación de 

la  congregación ya que la melodía se perdía entre el tejido polifónico propio de la época, pero 

también resultaba ser una actitud admirable si se tiene en cuenta que no fue mucho antes 

cuando los Papas intentaron prohibir la polifonía.  

       A partir de 1524 aparecen varias publicaciones de himnarios, algunos de Lutero y otros 

conteniendo corales de Lutero y de otros compositores. Algunos de los más importantes son: 

 

1. Etlich Lieder (Achtliederbuch). Contenía 8 corales, 4 de ellos compuestos por Lutero. 

Fue impresa en 1523. 

2. Enchiridien. Contenía 26 corales. Fue publicado en 1524. 

3. Geystliches Gesangk Buchleyn (Wittemberg Gesanbuch). Este fue el más importante 

himnario de los primeros años de la reforma, pues contenía los primeros corales con 

tratamiento polifónico para 3, 4 ó 5 voces. Es una recopilación de 38 corales hecha por 

Johann Walther, importante colaborador de Lutero. En el prólogo de la primera edición 

queda claro el valor didáctico que Lutero le daba a los corales, al escribir: "Yo y algunos 
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otros hemos recopilado ciertas canciones espirituales con miras a difundir y revitalizar las 

Sagradas Escrituras, de modo que también nosotros, al igual que Moisés en su canción, nos 

enorgullezcamos de que Cristo es nuestra fuerza... Estos cantos están escritos para cuatro 

voces por la sola razón de que yo deseo que los jóvenes puedan tener algo que aparte de 

sus mentes las canciones amorosas y lascivas y les enseñe en su lugar otras más nobles, de 

modo que se familiaricen con la bondad de un modo agradable4". 

4. Geistliche Lieder auff new gebessert. Esta publicación nace para contrarrestar otras que 

no contaban con la aprobación de Lutero. Es el primer himnario que incluyó el himno Ein 

Feste burg is unser Gott. Fue publicado por Joseph Klug en 1529. 

 

       Después de estos himnarios siguen apareciendo otros como el de Rauscher en 1537. El 

último himnario revisado por Lutero fue editado por Babst en 1545 el cual contenía 120 corales. 

       Para fines del siglo XVI Lukas Osiander publica un himnario con nuevas propuestas para los 

corales. En esta época lo habitual era que la melodía fuera en el bajo y que por cada nota del 

coral el resto de voces hiciese prácticamente una melodía completa. Osiander pensaba que la 

melodía debía pasar a la voz de la soprano para que pudiera distinguirse claramente dentro da la 

polifonía. Proponía, también un nuevo tratamiento polifónico de características homofónicas, o 

sea, todas las voces cantan a la vez la misma sílaba, para la melodía del coral. Así era posible 

unir la polifonía vocal o instrumental con el canto congregacional, lo cual antes de estas 

innovaciones era prácticamente imposible, ya que, como observamos antes, la melodía no se 

entendía entre otras dos, tres o más voces. También para una mejor comprensión y audición del 

texto, las notas se hacen más breves. Estas son las costumbres que desde el barroco se 

emplean casi siempre en toda música vocal y parte de la instrumental, luterana o no, con coral o 

sin él. Por lo tanto el tratamiento armónico y contrapuntístico de la melodía vocal o no, al que 

estamos acostumbrados hasta el día de hoy, proviene del coral. 

       Ya con estas innovaciones el coral podía ser cantado en sus cuatro voces con apoyo 

instrumental al unísono o cantar solo el cantus firmus, ahora ubicado en la voz superior, (por el 

coro y congregación unidos) mientras algunos instrumentos tocaban las demás voces (sobre 

todo el órgano). Así, el coral encuentra su forma definitiva dentro de la música protestante. 

 

6.3 Bach y el Coral 
 

 El coral luterano ya se había convertido en la experiencia crucial de la práctica religiosa 

de la comunidad; una música donde ésta se reconoce como participante de la misma fe y donde 

se exterioriza la piedad colectiva, ya que la congregación, familiarizada desde antiguo con las 

melodías y los textos que la tradición había ido decantando, se unía y cantaba junto al coro al 

final de la cantata. 

                                                           
4 Citado textual de la enciclopedia salvat “Los grandes temas de la música”, páginas 253 - 254 



 39

       Durante los siglos XVII y XVIII las fuentes melódicas para nuevos corales siguen siendo las 

mismas que usaban Lutero y otros compositores, ya que el espíritu de los corales (cantos con 

melodías fáciles de aprender para ser cantados por la congregación durante el servicio religioso) 

es el mismo. Recordemos como ejemplo el ya mencionado coral de la pasión según San Mateo 

Herzlich thut mich verlangen, el cual tiene su origen en una canción profana de 1601. La práctica 

de usar la misma melodía con distintos textos también sigue vigente, por lo cual el compositor 

necesitaba habilidad fuera de lo común para que su tratamiento del coral respondiese 

adecuadamente a lo expresado por las palabras. Para esto los compositores generaron infinidad 

de recursos que les permitieran manejar con fluidez esta dificultad. Bach, para superar esta 

problemática, utiliza recursos tales como distintas armonizaciones y distintos movimientos 

melódicos  para las voces del coral, manteniendo la melodía del coral en la voz de la soprano 

prácticamente sin alterarla. Como ejemplo encontramos una melodía anónima que data de 1609, 

armonizada cinco veces por Bach bajo el nombre de Auf meinen lieben Gott (En mi amado Dios), 

utilizada en las cantatas BWV 5, 89, 136, 148 y 188 (en los ejemplos a continuación sólo se 

muestran los dos primeros incisos). 

 

1. Cantata BWV 5 Wo soll ich fliehen hin (Adonde debo huir) 

 

2. Cantata BWV 89 Was soll ich aus dir machen, Ephraim? (¿Qué haré contigo Efrain?) 

 

 

3. Cantata BWV 136 Erforsche mich Gott, und erfahre mein Herz (Examíname, OH  

Dios, y conoce mi corazón) 
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4. Cantata BWV 148 Bringet dem Herrn Ehre seines Namens (Dad al Señor la gloria de 

su nombre) 

 

5. Cantata BWV 188 Ich habe meine Zuversicht (He puesto mi confianza) 

 

Bach reunió centenares de estas piezas, armonizándolas a cuatro voces para que las 

cantase su propia cantoría o empleándolas más adelante en cantatas u otras obras extensas. 

Este repertorio en forma manuscrita pasó a su muerte a sus hijos y algún discípulo. Una parte 

de los corales que estaba en poder de Friedrich Wilhelm Marpurg y Carl Philipp Emanuel Bach 

fueron editados en dos volúmenes en 1765 y 1769. Por desgracia, esta impresión estuvo falta de 

los cuidados más elementales y los 200 corales que contenía están repletos de erratas. Con 

objeto de corregir este problema, Emanuel Bach se hizo cargo personalmente de otra edición, 

esta vez muy cuidada, que de 1784 a 1787 reuniría 371 corales en cuatro tomos. Esta obra es 

uno de los esfuerzos más notables de cara al conocimiento del canto coral practicado por los 

fieles de la iglesia reformada luterana durante el barroco. 

       La importancia que Bach le daba a los textos es notable, donde la música está al servicio de 

estos. Los textos, en tiempos de Lutero, eran de origen bíblico, escritos en forma parafraseada, 

o poesía luterana, siendo los más importantes ayudantes de Lutero en esta labor Johann Walther 

y Conrad Rupff. Analizando los textos de los corales de Bach, vemos que la Biblia y la 

interpretación de ésta en poemas compuestos por distintas personas continúan siendo la fuente 

para los textos. De esta forma se izan dos grandes banderas de la reforma planteada por Lutero: 

"Sólo Cristo, sólo fe y sólo escritura", y "Cualquier persona es capaz de interpretar la 

Biblia" (los textos tienen un fuerte enfoque Cristo-céntrico y son creados entre otros por 

personas alejadas del clero pero sí entendidos en teología). 

       Otro aspecto de los corales que se ha mantenido en Bach, proveniente de las innovaciones 

de Osiander, es la claridad que se le intenta dar al texto y a la melodía.  
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       El tratamiento del texto es homofónico. Esto ayuda, como ya se mencionó, a que el texto se 

entienda perfectamente, ya que lo trascendente del coral no era la música sino más bien el 

sentido y el mensaje doctrinal del texto que se quería enseñar a la congregación. La melodía la 

encontramos en la voz superior y doblada en muchos de los casos por algún instrumento agudo.  

       La importancia de los corales en la música instrumental de Bach y en muchos compositores 

alemanes es también notable. En lo que se refiere a música organística, el coral para órgano 

ocupa un puesto preponderante dentro de la literatura para este instrumento y, en síntesis, 

podemos diferenciar los siguientes tipos: la fantasía coral, en la que la melodía del coral es 

desarrollada con gran libertad por el compositor; las variaciones corales o a veces también 

llamadas partitas corales, basadas sobre la melodía del coral, presentada como cantus firmus; el 

ricercare coral, en el que la melodía del himno es desgranada en sus diferentes frases, que son 

tratadas contrapuntísticamente; la fuga coral, breve composición en la que la primera frase de la 

melodía es tratada como sujeto de fuga, y el preludio coral, quizá la forma más usual de las 

señaladas y que consistía en una exposición sencilla del tema del coral armonizado previa a un 

canto de la congregación. Músicos como Scheidt, Böhm, Pachelbel y sobre todo Bach cultivaron 

con profusión estas y otras variantes del coral para órgano y sus composiciones constituyen uno 

de los cuerpos más bellos y perfectos de toda la música occidental. En resumen, de los ocho 

volúmenes de composiciones para órgano de Bach, más del 90% está relacionado de algún 

modo con el coral. 

       Durante el siglo XVII se da un distanciamiento entre el coral y las formas artísticas más 

desarrolladas como la cantata, el motete y otras. También se da una separación entre la música 

eclesiástica y la música "concertante", tomando esta última gran importancia y supremacía. 

Ahora, ¿por qué Bach viviendo esta separación y a pesar de componer cantatas, misas, 

conciertos, etc., sigue componiendo corales manteniendo para estos las fuentes pensadas por 

Lutero y la  forma definitiva encontrada gracias a las innovaciones planteadas por Osiander? La 

repuesta es muy simple. Bach entendía la música al servicio de Dios y de la fe, y entendía, 

como Lutero, la importancia de que la congregación participara del servicio religioso.   

       Hay que tener en cuenta que Alemania ha sido la fuente de casi toda la técnica musical 

europea, de manera que del coral (que era el primer tipo de ejercicio que se daba a los 

compositores en ciernes para su educación) viene el estilo de la música a la que estamos más 

acostumbrados. 
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7. CORALES Y SUS PROPÓSITOS 
 

 Como ya se mencionó, el coral desde su inicio ha tenido un fin didáctico, el cual podría 

resumirse en "enseñar teología y doctrina de una forma directa, clara y sencilla para que el 

creyente aprenda de Dios, de su obra perfecta y de cómo el hombre debe responderle y vivir 

aquí en el mundo". He querido, en este trabajo, mencionar lo que a mi parecer, como cristiano 

reformado, quiere enseñar cada coral. Quiero enfatizar que cada coral, a pesar de su corta 

duración, tiene un valor y una profundidad doctrinal inmensa para la vida de cada creyente y 

que lo que menciono a continuación es sólo la enseñanza más clara que se recibe sin realizar 

una profunda exégesis  de cada uno. He agrupado los corales bajo 29 títulos distintos, 

definiendo para cada título un propósito didáctico. También he mencionado su base bíblica para 

demostrar su íntima relación con la enseñanza de la Palabra de Dios. La numeración de los 

corales es según el orden establecido en el apéndice final.  

 

1. Dios como fortaleza: 

Corales:  

2, 3, 5, 7, 12, 31, 32, 39, 40, 52, 62, 63, 64, 66, 86, 87, 91, 92, 93, 101, 107, 117, 161, 201. 

Propósito didáctico: 

Dios es protector, fuerte, refugio, ayuda. Si el hombre necesita buscar a alguien para protección, 

se entiende que es débil e incapaz de auto sustentarse. Esta fortaleza de Dios se ve presente en 

el aspecto cotidiano (diario vivir) y en el aspecto espiritual (vivir hacia Dios). 

Base Bíblica: 

Antiguo testamento: Salmos 18: 1 al 6, Salmos 46: 1 al 3 

Habacuc 3: 17 al 19. 

Nuevo testamento: Apocalipsis 7:12, Filipenses 2: 13. 

 

2. Dios como consuelo: 

Corales:  

5, 12, 39, 42, 45, 49, 52, 65, 66, 79, 99, 100, 199. 

Propósito didáctico: 

El consuelo de Dios viene para aquéllos que en Él confían, o sea, los verdaderos creyentes a los 

cuales Dios conoce. Este consuelo no alcanza al hombre que no confía en Dios; por el contrario, 

este tipo de hombre es trastornado. 

Base Bíblica: 

Antiguo testamento: Job 2: 2, Nahúm 1: 7, Lamentaciones 3: 25. 

 

3. Lo fútil de la obra del hombre para llegar a Dios: 

Corales:  

7, 110. 

Propósito didáctico: 
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Cualquier obra que el hombre haga es insuficiente para llegar a Dios. Sólo vale la obra que 

Cristo ya ha realizado para nosotros. Esta doctrina está en completa oposición a doctrinas 

católicas romanas, que muestran las obras como suficientes para acercarse a Dios y con, unos 

años antes, la venta de indulgencias. 

Base Bíblica: 

Antiguo testamento: Isaías 64: 6. 

Nuevo testamento: Romanos 3:20, Romanos 9:11, Gálatas 2:16 

Efesios 2: 8 y 9. 

 

4. Estar con Cristo en el cielo:   

Corales:  

8, 10, 34, 76, 140, 168, 196. 

Propósito didáctico: 

Se entiende que no todos los hombres van al cielo para estar con Cristo. Sólo van aquéllos que 

han sido elegidos y que, por la gracia de Dios, han creído, los cuales también serán glorificados. 

Base Bíblica: 

Nuevo testamento: Mateo 25: 14 al 30, Lucas 23: 43, Juan 14: 2 y 3, Juan 17: 24, Romanos 8: 

28 al 30, Apocalipsis 7: 9 y 10. 

 

5. Dios como guía: 

Corales:  

9, 14, 27, 34, 89, 107, 161. 

Propósito didáctico: 

El hombre debe dejar que Dios lo guíe, ya que sólo Él sabe como hacerlo en una forma perfecta. 

En otros corales (de los cuales hablaremos a continuación) se especifica que Dios Espíritu Santo 

es quien nos guía en la vida como sus hijos, los cuales son sólo aquéllos que han entregado su 

vida a Él. 

Base Bíblica:  

Antiguo testamento: Salmos 23: 1 al 4, Salmos 37:5. 

 

6. Obra del Espíritu Santo en el caminar del cristiano: 

Corales:  

48, 56, 59, 60, 108, 109, 127, 134, 135, 167. 

Propósito didáctico: 

Es Dios Espíritu Santo quien guía al verdadero cristiano en el proceso de santificación. Este 

proceso significa que Él moldea al hombre transformando su vida, enseñándole y convenciéndole 

de su propio pecado. También es el Espíritu Santo quien intercede ante el Padre por el creyente 

con "gemidos indecibles".    

Base Bíblica: 
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Antiguo testamento: Salmos 143: 10. 

Nuevo testamento: Mateo 10: 19 y 20, Juan 16: 13, Romanos  8: 14, Romanos 8: 26 y 27, 

Filipenses 1: 6.    

 

7. Comunión con Cristo y necesidad de Él: 

Corales:  

10, 14, 90, 105, 120, 124, 125, 136, 144, 145, 187, 202. 

Propósito didáctico: 

Sin Cristo nada somos, necesitamos de Él. Estando con Cristo tenemos verdadera comunión con 

Dios. Así podemos gozar de Él, su poder y bendiciones. 

Base Bíblica: 

Antiguo testamento: Salmos 23: 6, Salmos 25: 14. 

Nuevo testamento: Juan 15: 4 al 6, 1ª a los Corintios 1: 9 

1ª de Juan 1: 3. 

 

8. Gloria a la Trinidad:  

Corales:  

11, 21, 23, 44, 75, 113, 116, 119, 132. 

En ninguna parte de las Sagradas Escrituras aparece la palabra trinidad. Ésta es usada 

por los teólogos para explicar en parte el misterio de un sólo Dios en tres personas. Estas Son: 

Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En pasajes como Lucas 3: 21 y 22, Judas 20 y 21, 1ª 

de Pedro 1: 2 y 1ª de Juan 5: 7, vemos a Dios manifestado en forma trina. En Mateo 28: 19 

Jesús mismo confirma la trinidad de Dios y la igualdad en jerarquía entre ellos ordenando que al 

bautizar lo hagan en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando en otros 

pasajes del antiguo o nuevo testamento se habla sólo de Dios, entendemos que se refiere a un 

solo Dios verdadero en tres personas.  

Aquí están incluidos los corales que especifican a cada miembro de la trinidad como 

dignos de adoración. También están los que hablan de Dios como digno de alabanza ya que, 

como lo dijimos antes, lo entendemos de una forma trina. 

Propósito didáctico: 

Solamente Dios es digno de gloria, honra y alabanza, ya que Él es Dios. 

Base Bíblica:  

Antiguo testamento: Deuteronomio 4: 35, Deuteronomio 32: 39, 1ª de Crónicas 16: 24 al 29, 1ª 

de Crónicas 29:11. 

Nuevo testamento: 1ª de Pedro 5: 10 y 11, Judas 24 y 25. 

 

9. Sacrificio expiatorio y suficiente de Cristo: 

Corales:  

13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 34, 53, 84, 66, 85, 106, 118, 146, 157, 169. 
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Propósito didáctico: 

El sacrificio de Cristo hecho una sola vez y para siempre es suficiente para salvar a todos pero 

efectivo sólo en los que en Él han creído. 

Base Bíblica: 

Antiguo testamento: Salmos 130: 8, Isaías 53: 10 al 12.  

Nuevo testamento: Mateo 1: 21, Juan 1: 29, Juan 3: 16, Hechos 4: 12 Gálatas 3: 13 y 14, 

Hebreos 9: 16 al 28, Hebreos 10: 12 al 14. 

 

10. Miembros del cuerpo de Cristo: 

Coral:  

14 

Propósito didáctico: 

Este es el único coral donde se menciona "el cuerpo de Cristo". Éste está conformado por todos 

aquellos que han creído en Él, o sea, la iglesia. Por lo tanto, los creyentes son miembros unos de 

otros en este cuerpo, cada uno con diferentes funciones, todos necesitando los unos de los 

otros, siendo la cabeza de este cuerpo Cristo. 

Base Bíblica: 

Nuevo testamento: Romanos 12: 4 y 5, 1ª a los Corintios 12: 27, Efesios 5: 23, Colosenses 1: 

18. 

 

11. La gracia divina:   

Corales:  

17, 30, 87, 88. 

Propósito didáctico: 

La gracia divina se entiende sencillamente como el acto de amor de Dios de inclinarse hacia 

nosotros para poder alcanzarnos, estar con nosotros y así poder gozar de Él y de sus beneficios 

sin merecerlo. 

Base Bíblica: 

Antiguo testamento: Oseas 14: 4. 

Nuevo testamento: Lucas 1: 30, Romanos 3: 21 al 24, Romanos 5: 1 y 2, 2ª a los Corintios 12: 

9.  

 

12. Natividad de Cristo: 

Corales:  

26, 33, 152, 166, 200. 

Propósito didáctico: 

Cristo es la promesa esperada para el mundo. Al hacerse hombre, se muestra su amor y 

humildad. También en estos corales se entiende el propósito de Dios a través de Jesús y el 

profundo significado que tiene para la humanidad. 
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Base Bíblica: 

Antiguo testamento: Isaías 7: 14. 

Nuevo testamento: Mateo 1: 20 al 23, Mateo 2: 1 y 2, Mateo 2: 11, Lucas 2: 7 al 14, Filipenses 

2: 5 al 7. 

 

13. Jesucristo como único camino al Padre: 

Coral:  

28       

Propósito didáctico: 

Ya vimos los corales que hablan de que el hombre, por sus obras, no puede acercarse a Dios. 

Este coral expresa la misma idea, con la pequeña gran diferencia de que aquí se nombra a Cristo 

como el único camino al Padre. Sólo a través de Cristo, por su sacrificio, podemos clamar y 

acercarnos a Dios. Por lo tanto, el papel de Cristo como mediador también se extiende a que 

todo lo que pidamos al Padre, debemos hacerlo en el nombre de Jesús. 

Base bíblica: 

Nuevo testamento: Juan 14: 6, Juan 14: 13 y 14.   

 

14. Morir es ganancia: 

Corales:  

29, 43, 66, 68, 70, 76, 111, 115, 183, 184. 

Propósito didáctico: 

Para el creyente, el verdadero hijo de Dios, la muerte es un paso hacia la gloria del paraíso. Ésta 

no debe ser temida sino entendida como el fin de la vida terrenal, la cual trae sufrimientos y 

dolor, y el comienzo de la vida eterna con Dios y los escogidos llena de gozo y alegría. 

Base bíblica: 

Antiguo testamento: Salmos 116: 15. 

Nuevo testamento: Filipenses 1: 21.  

 

15. Dios omnipotente: 

Corales:  

35, 78, 81, 95, 163, 180, 201. 

Propósito didáctico: 

Dios está sobre todo y todos. Su voluntad es perfecta y ha de cumplirse siempre. Él tiene control 

sobre nuestras vidas, sobre sus y nuestros enemigos, sobre los gobernantes e incluso sobre la 

naturaleza. Cuando comprendemos la grandeza de Dios, entendemos nuestra pequeñez y 

nuestra absoluta dependencia de él. 

Base bíblica: 

Antiguo testamento: 2ª de Crónicas 20: 6, Salmos 31: 15, Salmos 115: 3, Daniel 2: 20 al 22, 

Daniel 4: 35.  
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Nuevo testamento: Lucas 8: 52 al 55. 

 

16. Resurrección de Cristo y de los escogidos: 

Corales:  

36, 37, 38, 46, 70, 74, 106. 

Propósito didáctico: 

Cristo, al morir en la cruz, vence al pecado y al resucitar, vence a la muerte. Los creyentes 

también resucitarán para ser glorificados y estar con Dios al final de los tiempos. Si Cristo no 

hubiese resucitado, vana sería la fe de los que han creído en él, ya que significaría que ellos 

tampoco resucitarían. Por lo tanto, Cristo hombre se convierte en el primero en resucitar y en 

ser glorificado entre todos los que vendrán. 

Base bíblica: 

Antiguo testamento: Job 19: 26. 

Nuevo testamento: Lucas 24: 1 al 7, Juan 2: 19 al 22, Juan 12: 16, romanos  8: 29 y 30, 1ª a 

los Corintios 15: 12 al 22, 2ª a los Corintios 4: 14  

 

17. Predicar la palabra de Dios: 

Coral:  

47. 

Propósito didáctico: 

En este coral hay una clara referencia a Juan el bautista, quien tenía como misión preparar el 

camino para el Mesías. Esta misión de Juan se traduce a todos los creyentes en que deben 

predicar la palabra de Dios. Tienen que "elevar los valles" para la siembra de la palabra de Dios. 

Base bíblica: 

Antiguo testamento: Isaías 40: 3 y 4, Isaías 52: 7. 

Nuevo testamento: Mateo 3: 1 al 3, Marcos 16: 15, 2ª a Timoteo 4: 1 y 2.  

 

18. Amor al prójimo: 

Corales:  

51, 88. 

Propósito didáctico: 

La ley, o sea, los diez mandamientos, se resume en amar a Dios y amar al prójimo. En el 

creyente, son las obras las que demuestran su fe, por lo cual amar al prójimo, quien es alguien 

que se ve, es necesario y es señal de que se ama a Dios, a quien no se ve. 

Base bíblica: 

Antiguo testamento: Levítico 19: 18 

Nuevo testamento: Lucas 10: 27, Romanos 13: 9, Santiago 2: 8 y 9, 1ª de Juan 4: 20. 

 

19. El amor de Dios: 
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Corales:  

57, 76, 81, 129, 138, 155, 167.  

Propósito didáctico: 

Todo el bien, toda la bondad, todo el sustento proviene de Dios, con lo cual demuestra su amor 

para con las criaturas. 

Base bíblica: 

Antiguo testamento: Nehemías 9: 25, Salmos 132: 15. 

Nuevo testamento: Mateo 5: 45, Juan 3: 16, Romanos 5: 8, Santiago 1: 17. 

 

20. Sometimiento a Dios: 

Corales:  

69, 72, 73, 80, 88, 95, 104, 112, 114, 131, 137, 141, 147, 171, 172, 174, 176, 179, 190, 

191,193, 194, 165, 195, 197. 

Propósito didáctico: 

El hombre debe entregar su vida en las manos de Dios. Esto significa amar a Dios sobre todas 

las cosas y vivir para él. Así, Dios gobernará sus actos, hará según su voluntad mientras viva y 

en la hora de su muerte. De esta forma el hombre podrá ser llamado amigo de Dios. 

Base bíblica: 

Antiguo testamento: 2ª de Crónicas 30: 8, Salmos 40: 8, Salmos 143: 10. 

Nuevo testamento: Lucas 11: 2, Juan 15: 14, Santiago 2: 23, 1ª de Pedro 4: 2. 

 

21. Sólo fe: 

Coral:  

94 

Propósito didáctico: 

Cualquier obra humana resulta imposible para salvarse. Sólo la fe, que viene por gracia, en 

Jesucristo, nuestro mediador, es suficiente para la salvación.   

Base bíblica: 

Antiguo testamento: Habacuc 2: 4. 

Nuevo testamento: Lucas 23: 39 al 43, Romanos 3: 28, Romanos 4: 5, Gálatas 3: 11, Hebreos 

11: 6. 

 

22. Arrepentimiento de pecados: 

Corales:  

1, 97, 98, 160. 

Propósito didáctico: 

Es necesario dejar atrás la vida pecaminosa. Dios puede regenerar al ser humano, salvarlo de su 

vana manera de vivir y de la condenación eterna por causa del pecado. 

Base bíblica: 
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Antiguo testamento: Salmos 51: 1 al 14. 

Nuevo testamento: Lucas 3: 3, Lucas 15: 7, Hechos 2: 38, Hechos 3: 19, Romanos 2: 4. 

 

23. Pasión de Cristo: 

Corales:  

24, 77, 82, 83, 96, 150, 151.   

Propósito didáctico: 

La pasión, o sea, el sufrimiento de Cristo que culmina con su muerte y resurrección, es parte de 

la obra redentora que Dios preparó para la humanidad. El creyente entiende que ese castigo 

debía sufrirlo él mismo, pero Jesús, sólo por amor, decide tomar ese lugar. 

Base bíblica: 

Antiguo testamento: Isaías 53: 1 al 9. 

Nuevo testamento: Lucas 22: 63 al 65, Lucas 23: 11, Juan 18: 23, Juan 19: 1 al 3. 

 

24. Vanagloria de la vida: 

Corales:  

103, 142, 143, 170. 

Propósito didáctico: 

El atesorar cosas terrenales, buscar el honor y la gloria como propósito de la vida, no tiene 

sentido para el creyente, ya que este mundo pasará. Esto no quiere decir que se debe ser pobre 

para acercarse a Dios; admitir esto sería admitir que las obras justifican.     El verdadero 

cristiano busca los tesoros celestiales, los cuales no pasan sino que permanecen por siempre. 

Base bíblica: 

Antiguo testamento: Eclesiastés 1: 1 al 4, eclesiastés 2: 1 al 11. 

Nuevo testamento: Mateo 6: 19 al 21, Filipenses 2: 3, 1ª de Juan 2: 15 al 17. 

 

25. La cena del Señor: 

Coral:  

153 

Propósito didáctico: 

Este sacramento fue instituido por el propio Jesús para recordar su sacrificio expiatorio (el nuevo 

pacto) y meditar en todo lo que significa. Debe hacerse con discernimiento, comprendiendo 

perfectamente lo que significa. El hacerlo en una forma irresponsable acarrea castigo por parte 

de Dios. Esta cena deben celebrarla los creyentes hasta que Cristo vuelva para luego, junto con 

él y con todo el resto de los creyentes, celebrar una gran cena en el cielo. 

Base bíblica: 

Nuevo testamento: Mateo 26: 26 al 29, Lucas 22: 15 al 20, 1ª a los Corintios 11: 23 al 32, 

Apocalipsis 19: 7 al 9. 
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26. Resistir la tentación: 

Corales:  

154, 158. 

Propósito didáctico: 

La tentación proviene del diablo y de la propia naturaleza pecaminosa del hombre. Dios puede 

librar de la tentación, mientras que el creyente es capaz de resistir al diablo con las sagradas 

escrituras y con la ayuda de Dios hasta el punto de que éste huya. 

Base bíblica: 

Nuevo testamento: Mateo 4: 1 al 11, Mateo 6: 13, Lucas 22: 40 y 46, Santiago 1: 13 y 14, 

Santiago 4: 7, 2ª de Pedro 2: 9. 

 

27. El juicio final: 

Corales:  

140, 156, 189. 

Propósito didáctico: 

El juicio de Dios vendrá sobre todas las criaturas, sean creyentes o incrédulos. Para los 

primeros, el juicio de Dios será para salvación, mientras que para los segundos, será para 

condenación eterna. 

Base bíblica: 

Nuevo testamento: Hechos 17: 30 y 31, Romanos 2: 1 al 16, 2ª a Timoteo 4: 1, Apocalipsis 20: 

11 al 15. 

 

28. Pruebas: 

Corales:  

158, 177. 

Propósito didáctico: 

Las pruebas las envía Dios para la edificación y santificación de los creyentes. En el coral 177 

encontramos una clara referencia a Jesús. Sin embargo, también se entiende que Dios, durante 

la prueba, consuela al creyente, da una salida para ésta y pasada la prueba, el sufrimiento es 

transformado en alegría, gracias a su resultado.   

Base bíblica: 

Antiguo testamento: Isaías 53: 10 al 12 (referencia a Jesús). 

Nuevo testamento: Romanos 5: 3 al 5, Santiago 1: 2 al 4, Santiago 1: 12, 1ª de Pedro 1: 6 y 7, 

1ª de Pedro 4: 12 y 13. 

 

29. Salvación segura: 

Corales:  

185, 198. 

Propósito didáctico: 



 51

La salvación es el regalo más grande para la humanidad. Ésta se recibe una vez para siempre, 

no se pierde. Aunque el creyente por su propia naturaleza caiga en pecado, volverá a Dios en 

arrepentimiento. La salvación trae gozo y alegría a quien la recibe. 

Base bíblica: 

Antiguo testamento: Salmos 9: 14, Salmos 13: 5. 

Nuevo testamento: Juan 13: 10, Hebreos 6: 4 al 6. 
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8. LA CANTATA 

 

8.1 Origen 

 

 Vincenzo Galilei dijo: “la más noble y principal cualidad de la música es la expresión de 

los conceptos de la mente por medio de palabras y no, como piensan y dicen los músicos de hoy 

día, por consonancia entre las voces.” Estas palabras fueron extraídas de su “Dialogo della 

musica antica e della moderna”, publicado en Venecia en 1581. En esta obra están resumidas las 

teorías y experiencias de la llamada Camerata Fiorentina, teorías que desembocarían finalmente 

en el nacimiento de la ópera, e influirían en todos los géneros vocales ya existentes como la 

pasión, y en los que a partir de 1600 aparecerían como el oratorio y la Cantata. 

 Los miembros de la camerata comenzaron a estudiar Grecia (como buenos humanistas 

renacentistas), y el modo en que eran representadas sus tragedias. La conclusión fue que éstas 

eran íntegramente cantadas para su representación, usando una entonación, como dice Jacopo 

Peri en el prólogo de su “Euridice” que no iba más allá del discurso ordinario, pero que no 

llegaba a la melodía de una canción, sino que adoptaba una forma intermedia. Esta forma de 

entonación del texto entre un discurso y una melodías es lo que trataron de conseguir y 

reactualizar estos músicos que creyeron que, siguiendo a Platón el texto es el amo de la armonía 

y no su esclavo. Por lo tanto la búsqueda no era la consonancia entre las voces, sino la 

expresión musical más perfecta posible de las palabras, que perdían todo significado entre el 

tejido de las complejas piezas polifónicas, ya que el texto situado al mismo tiempo en diferentes 

voces, era imposible de entender para el oyente. 

 De esta forma nos situamos ante la monódia acompañada la cual busca resaltar los 

valores literarios del texto mediante su musicalización. Esta forma de recitar las palabras dio 

origen al estilo recitativo, consistente en una declamación generalmente silábica por parte del 

cantante en un ritmo libre, el cual está muy relacionado con los acentos y la sintaxis del 

fragmento literario. El acompañamiento es extremadamente simple para no dificultar la 

comprensión del texto y suele ser hecho por instrumentos de tesitura grave, que constituyen el 

bajo continuo, cuya casi única función es servir de sustento armónico a la voz solista. 

 Este modo de musicalizar un texto unido a las arias que son breves piezas vocales 

basadas en un texto poético de carácter estrófico, en las que el ritmo es regular y la melodía, 

por su estructura, susceptible a ser cantada y no sólo declamada, habría de influir decisivamente 

en la futura evolución de la música vocal. La alternancia de un recitativo con un aria se convirtió 

en el esquema fundamental de las formas compositivas que mantenían un factor común: el 

elemento narrativo. De éste y, en consecuencia de la dualidad recitativo-aria participan formas 

vocales como la ópera, la pasión, el oratorio y, lo que ahora nos atañe, la cantata. 

 La cantata nace en Italia, como prácticamente todos los géneros vocales. En un principio 

el término significó una pieza para ser cantada, en contraposición a la sonata, que era una pieza 

meramente instrumental. La primera vez que se utilizó este término es en 1620 año en que fue 
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reimpresa la primera colección de “Cantade el arie” del compositor Alessandro Grandi (1575- 

1630). Sólo tres cantatas figuran en la obra de Grandi. Son piezas breves para una sola voz que 

se caracterizan por una línea melódica similar a la de las arias, y cuyo bajo continuo se repite 

idénticamente en cada una de las estrofas. Este basso ostinato se convirtió en uno de los rasgos 

peculiares de las primitivas cantatas el cual fue recogido, utilizado y popularizado 

posteriormente por compositores alemanes. 

 A partir de entonces el término cantata se utilizó para definir composiciones muy 

diferentes, hasta que poco a poco fue decantando la estructura de ésta, en un principio a dos 

únicos tipos: el aria individual, y las “arie di piú parti” en la que se sucedían recitativos y arias. 

Para finales del siglo XVII y comienzos del XVIII el término se aplicaba casi de forma exclusiva a 

aquellas composiciones que estaban compartidas entre recitativos y arias, escrita por lo general 

para una sola voz, aunque también encontramos un buen número para dos o más voces, 

minoritario con respecto a las escritas para una voz, y con acompañamiento de varios 

instrumentos, casi siempre de cuerda. 

 Las interpretaciones de las cantatas se llevaban a cabo en las academias italianas, hecho 

que explica en gran medida que los textos utilizados por compositores como Rossi, Albinoni, 

Stradella, Carissimi, Cesti, Vivaldi, Scarlatti y muchos otros sean preferentemente profanos, 

abundando los temas mitológicos, históricos y amorosos. Sólo una pequeña parte de su 

producción tenía texto religioso, lo cual es lógico si se tiene en cuenta que el motete mantenía 

su hegemonía dentro de la música religiosa, y que dentro de la sociedad italiana de esta época 

prevalecía lo laico sobre lo sacro.  

 

8.1.2 La cantata alemana 

 

 Ya vimos como la cantata nace en Italia como un género profano. Sin embargo en 

Alemania, gracias a la reforma religiosa esta forma musical toma otro rumbo en su propósito. 

 En Alemania la música se había erigido en protagonista de excepción dentro de la liturgia 

y el culto protestante de orden luterano, destino casi inevitable de la gran mayoría de las 

composiciones de los músicos alemanes. Esta circunstancia, unida al hecho de que por regla 

general el norte de Europa se ha mostrado siempre receptor de lo que previamente el sur había 

creado, hizo que gran parte de las formas musicales creadas por músicos latinos, sobre todo 

italianos, fuera absorbida por los nórdicos, especialmente los alemanes, para su posterior 

adaptación basándose en su diferente cultura. No olvidemos que Italia fue el centro musical de 

esta época y que muchos compositores alemanes estudiaron allí en persona o por libros, lo que 

ayudo a la recepción en Alemania de las nuevas corrientes de la música italiana. La cantata que, 

debido a su brevedad y su concisa estructura, no podía ser una excepción, se fue convirtiendo 

con el tiempo en uno de los géneros vocales más importantes del barroco alemán.  

 El término cantata no se utilizó en Alemania para designar este tipo de composiciones 

sacras hasta comienzos del siglo XVIII. No fue hasta 1700 cuando comenzaron a aparecer las 
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primeras obras compuestas en base a la alternancia recitativo-aria característica de las cantatas 

profanas italianas. Hasta entonces la terminología utilizada era heterogénea, hecho que no es 

extraño en absoluto, ya que el confusionismo terminológico es uno de los rasgos más 

característicos del barroco musical. Por ejemplo una fuga puede aparecer con nombres tan 

aparentemente dispares como canzona, ricercare, fantasía o capriccio, lo que ha producido que 

en no pocas ocasiones se hayan tomado por formas diferentes lo que en realidad era una sola 

con diversas denominaciones. Así, los nombres usuales con los que era conocida la cantata o sus 

más inmediatos antecedentes en el siglo XVII eran fundamentalmente tres: motete, concierto 

eclesiástico y música eclesiástica (kirchenmusik) o pieza de iglesia (kirchenstück). 

 El que se le llame motete se debe más a la costumbre que a un intento de encontrar un 

nombre para este nuevo tipo de composiciones. En efecto, el antiguo motete polifónico era 

generalmente utilizado en la liturgia luterana entre la lectura del evangelio y el sermón. Al 

incluirse la cantata al servicio religioso se situaba en el mismo lugar que el motete, lo que hizo 

que por inercia se le siguiera llamando motete a estas nuevas obras, cuyo contenido y 

estructura distaba mucho una de otra. 

 El concierto eclesiástico, auténtico precedente de la cantata, fue introducido en Alemania 

por Hermann Schein (1586-1630), que publicó en 1618 la primera parte de su “Opella nova, 

geistlichen Konzerten... auf italienische Invention”, en la que se adivina la influencia de Lovodico 

Grossi da Viadana, autor de los “Centro concerti ecclesiastici”, publicado en Venecia en 1602. 

 En la obra de Schein la monódia aparece con timidez, en la que las melodías de los 

corales tienen un papel fundamental. En 1626 se publica la segunda parte de ésta donde la 

monódia se verá muy disminuida. Diez años más tarde, con la publicación de los “Kleine 

geistliche Konzerten (pequeños conciertos sacros) de Heinrich Schütz, será cuando se implante 

definitivamente en Alemania la monódia eclesiástica. 

 Schütz nace en 1585. Estudió en Venecia con Giovanni Gabrieli entre 1609 y 1612, 

realizando un segundo viaje en 1629. De ahí que su conocimiento de la música italiana en 

general, y del nuevo estilo representativo fuera perfecto, hecho que queda ratificado en sus 

conciertos sacros y, de modo especial en los no basados en la melodía de un coral como cantus 

firmus (Choralkonzert), sino que goza de plena libertad para desarrollar su imaginación. 

 Ambos conciertos tenían una estructura similar, esto es una alternancia de pasajes a 

solo y corales, antecedente claro de la posterior cantata alemana. Los dos cambios esenciales 

que habrían de aportar a la evolución del género son una progresiva independización de las 

diferentes partes de la cantata y una mayor atención a los pasajes monódicos o solos, que 

culminarían con la composición de arias con clara influencia italiana en sus estructuras, cuya 

tardía aparición en el género se debe a los serios inconvenientes impuestos por la ortodoxia 

luterana, que consideraba el aria como la expresión más representativa de la música profana. 

 La introducción de los elementos italianos se produciría definitivamente a partir de 1700, 

año en el que el poeta y teólogo Erdmann Neumeister (1671- 1756) publicó sus “Geistliche 

Kantaten statt einer Kirchenmusik” (Cantatas religiosas en lugar de música eclesiástica), primero 
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de sus nueve ciclos completos de cantatas para todo el año litúrgico. En esta obra es introducido 

por primera vez el término cantata, y ésta es definida por Neumeister como “un trozo de ópera 

hecho de estilo recitativos y arias”. Generalmente el libreto consistía en seis o siete números 

independientes en los que alternaban coros, recitativos y arias, para concluir en la mayoría de 

las veces con un coral luterano. Los textos solían estar en íntima relación con el evangelio del 

día ya que éste se elegía de acuerdo a la función litúrgica de la cantata, que era cantada tras las 

lecturas e inmediatamente antes del sermón. Podían ser textuales del evangelio (en recitativos y 

coros) o poesía hecha libremente, pero inspirada en éstos (arias). Este tipo de libreto fue 

ampliamente difundido por toda Alemania y adoptado por compositores como Philipp Krieger, 

Johann Kuhnau (predecesor de J. S. Bach en Santo Tomas de Leipzig), Friedrich Wilhelm Zachow 

y el propio Bach que tomo textos de Neumeister para sus cantatas BWV 18. 24, 28, 59 y 61. 

 En resumen, entenderemos por cantata religiosa en esta época toda aquella composición 

vocal- instrumental destinada a su uso en el servicio eclesiástico luterano (generalmente entre el 

evangelio y el sermón) y estructurada formalmente en varios movimientos independientes entre 

sí (arias, arioso, recitativos y coros) que, por regla general, incluirán la armonización a cuatro 

voces de por lo menos una melodía coral, que si sirve de base a alguno o todos los movimientos 

de la obra, ésta tomará el nombre de cantata coral. 

 Con objeto de entender mejor y más profundamente la música típica de la Alemania 

protestante señalaremos que otros géneros, como la Pasión y el oratorio principalmente, no son 

sino, en cierto modo, macro cantatas. Por ejemplo tanto la estructura formal de “La Pasión 

según San Mateo” de Bach (recitativos, ariosos, arias, coros y corales), como el propio contenido 

musical de sus elementos, en nada se diferencian de los de una cantata del mismo autor. La 

única diferencia está en el tema tratado en ella, la pasión y muerte de Jesús, lo cual trae consigo 

rasgos peculiares como las mayores dimensiones de la partitura o la presencia de un más 

intenso dramatismo. El oratorio “Weihnachts-Oratorium” BWV 248, del propio Bach, se compone 

de 6 partes designadas por éste como cantatas, y muchos de sus movimientos no son sino 

arreglos de cantatas profanas anteriores. También los oratorios alemanes de esta época se 

diferencian de las cantatas únicamente por su libreto más extenso y en que su composición 

suele estar motivada por la celebración de alguna fiesta eclesiástica más representativa. No hay 

que confundir este tipo de oratorio protestante con los italianos o ingleses que se convierten en 

gran número de casos en verdaderas óperas no escenificadas. La música religiosa en Alemania 

cumple por encima de todo una finalidad litúrgica, finalidad que habría de animar lo que muchos 

consideran uno de los más grandes hitos de la música occidental: las cantatas de Bach, las 

cuales han sido llamadas sermones musicales, corroborando así su propósito religioso. 

 

8.2 Las cantatas religiosas de Bach 

 

 Según la “Necrología” de Bach, escrita por su hijo Carl Philipp Emanuel y su alumno 

Johann Friedrich Agricola al poco de su muerte, Johann Sebastian Bach escribió cinco ciclos 
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completos de cantatas religiosas para todos los domingos y fiestas del año, los cuales sumaban 

59 días. Por lo tanto el número de cantatas compuestas por Bach rondaría alrededor de las 295. 

La costumbre de la época de no imprimir la música de las cantatas, sino sólo los textos, trajo 

consigo la pérdida de más de un centenar de estas obras. Sólo la cantata BWV 71 “Gott ist mein 

König” fue impresa en vida de Bach. La numeración de las cantatas que coincide con el número 

asignado por Wolfgang Schmieder en su famoso catálogo de la obra de Bach “Bach Werke 

Verzeichnis” (BWV) no corresponde a un orden cronológico de composición, sino al orden de su 

publicación en la Bach-Gesell-schaft alemana (1851 – 99). Así también el título con el que se 

conocen estas obras tampoco es original del compositor, sino que se trata del incipit literario de 

la partitura. 

 

8.2.1 Las cantatas de Mühlhausen 

 

 Al parecer son 5 las cantatas compuestas por Bach durante su estancia en esta ciudad, 

aunque no hay unanimidad al respecto. Estas serían las BWV 131, 71, 196, 106 y 4. Todas estas 

tienen en común cierto carácter arcaizante (como por ejemplo el tratamiento divisi de las 

violas), lo que las sitúa en estrecha relación con las cantatas de Pachelbel o Buxtehude, en las 

que los diferentes movimientos, que van entrelazados unos con otros, no habían alcanzado plena 

independencia. No existen en estas primeras cantatas recitativos y arias a la manera italiana, 

sino que abundan los ariosos, que es una forma intermedia entre ambas. Los libretos se basaban 

casi de modo exclusivo en textos bíblicos o corales. Las 4 primero citadas no tuvieron el habitual 

destino litúrgico, sino que fueron acontecimientos los que motivaron su composición (la 

conmemoración de un incendio, la renovación del Consejo municipal, una boda y el funeral de un 

pariente de Bach, respectivamente). No obstante la juventud del compositor, poco 

experimentado aun en la escritura vocal y con un conocimiento muy escaso de la música italiana 

y francesa, la valoración global que merecen estas obras es muy alta. 

 

8.2.2 Las cantatas de Weimar 

 

 No se conserva ninguna cantata de los primeros años de Bach en Weimar, aunque es 

muy posible que no se escribiera ninguna obra de este tipo hasta que fue designado 

Konzertmeister en marzo de 1714, cargo que incluía como una de sus obligaciones la 

composición de una cantata al mes. Dos hechos influyeron de modo decisivo para que Bach se 

apartara de los antiguos modelos alemanes que había adoptado en Mühlhausen: el extenso 

repertorio italiano que había conocido en su puesto al frente de la orquesta de Weimar, y la 

adopción del libreto creado por Neumeister del cual ya hablamos. 

 Estas dos circunstancias señaladas redundaron en una italianización del estilo de Bach 

con respecto de sus obras anteriores, puesto de manifiesto en la aparición de verdaderos 

recitativos y arias generalmente da capo (estructura ABA, siendo A y B secciones contrastantes), 
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donde comienza a verse la maestría de Bach en el tratamiento de la voz humana, evidenciada en 

la elección de una línea melódica impecable y en la perfecta adecuación música – texto. Así 

mismo el acompañamiento del aria nos revela el profundo conocimiento que Bach estaba 

adquiriendo de las diversas técnicas instrumentales gracias a su cargo de Konzertmeister y su 

experiencia como músico de cámara, lo que le permitía experimentar todo tipo de 

combinaciones, dependiendo de las disponibilidades de cada momento. El coro fue perdiendo el 

papel protagonista que tenía en las primeras cantatas, para quedar reducido a una intervención 

inicial y una final en la que generalmente se limitaba  al canto de la armonización de un coral a 

cuatro voces, modo usual de finalizar una cantata en este período. No obstante hay una 

evolución en el tratamiento del coro. Éste deja de estar escrito en forma motética, para adoptar 

otras más variadas y de carácter menos estricto 

 

8.2.3 Las cantatas de Köthen 

 

 La corte de Köthen había adoptado en 1596 la reforma calvinista, lo que suponía una 

casi total ausencia de música religiosa durante la celebración de la liturgia. De ahí que Bach se 

limitara durante su permanencia en el principado alemán (1717 – 1723) a componer cantatas 

profanas y, sobre todo, una gran cantidad de obras instrumentales como por ejemplo los 

Conciertos de Brandemburgo y las cuatro Suites para orquesta. Tendremos que esperar hasta su 

designación, el 5 de mayo de 1723, como Kantor de Santo Tomás de Leipzig, puesto en el que 

sucedía a Johann Kuhnau y que había sido ofrecido a Christoph Graupner y a Georg Philipp 

Telemann, para que comience de nuevo la composición de cantatas eclesiásticas, ciclo que se 

inicia con la denominada “Jesus nahm zu sich die Zwölfe”, BWV 22, presentada como la 

requerida pieza de concurso para acceder a la Kantoría e interpretada el 7 de febrero de 1723, 

con el propio Bach como bajo solista. 

 

8.2.4 Los tres ciclos de Leipzig 

 

 El primero de los ciclos de Leipzig comienza con la cantata “Die Elenden sollen essen” 

BWV 75, escrita para el primer domingo después de la trinidad de 1723, y se cierra con una 

nueva interpretación de la BWV 165, ya escuchada en 1715, en la trinidad de 1724. De las 

aproximadamente 60 cantatas que se interpretaron durante este período, sólo unas 40 fueron 

escritas como nuevas composiciones por Bach. El resto son parodias de algunas de las cantatas 

profanas escritas en Köthen (BWV 66, 134, 173 y 184) o meras repeticiones de cantatas 

anteriores que ya habían sido interpretadas en su momento. 

 En lo que se refiere a las nuevas composiciones, es frecuente el ejemplo de un mismo 

esquema formal, consistente en una cita inicial de un texto bíblico (generalmente encomendado 

al coro), una serie de recitativos y arias en verso libre, para finalizar con un coral armonizado a 

cuatro voces. El coro inicial suele ser extenso y fuertemente contrapuntístico, como por ejemplo 
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en las cantatas BWV 46, 67, 104, 105 y 190, mientras que las arias siguen adoptando la forma 

da capo, aunque Bach no se ciñe siempre a la estructura ABA de un modo rígido, sino que es 

frecuente la introducción de pequeñas modificaciones, tendientes siempre a resaltar el poder 

expresivo de aquellas. Tanto en la línea melódica vocal como en la del instrumento 

acompañante, Bach introduce progresivamente nuevas dificultades, aunque sin perder nunca de 

vista la relación música–texto y el equilibrio entre ambas partes. Salvo el caso de la que 

empieza “Ein ungefärbt Gemüte”, BWV 24, basada en un libreto de Neumeister, no conocemos el 

autor o los autores de los textos de estas cantatas, algunas de las cuales se encuentran divididas 

en dos partes, como la famosa BWV 147, interpretándose la segunda parte a continuación del 

sermón o durante la Comunión (cena del Señor). 

 El segundo ciclo comienza con la cantata “O Ewigkeit, du Donnerwort” BWV 20, 

interpretada el primer domingo después de la trinidad de 1724, y se cierra con “Es ist ein trotzig, 

und verzagt Ding” BWV 176, que lo fue en la trinidad de 1725. Tres grupos bien diferenciados 

conforman este nuevo ciclo: el primero y más importante está conformado por 40 cantatas 

corales, no de carácter estricto como la BWV 4 (o sea con el coral como único texto para toda la 

obra), sino algo más libre donde los dos movimientos extremos contienen las estrofas inicial y 

final del himno, mientras que los intermedios toman por texto paráfrasis poéticas de las 

restantes estrofas. El segundo grupo contiene únicamente tres cantatas: las BWV 6, 42 y 85, y 

cuyo libretista es desconocido al igual que en el primer grupo. El tercero está conformado por 

nueve cantatas que tienen como libretista común a la poetiza de Leipzig Marianne von Ziegler, 

que hace amplio uso del evangelio de San Juan, cuyos textos suelen ser musicalizados por Bach 

en forma de coro o arioso. En lo esencial, las doce cantatas que integran los dos últimos grupos 

se asemejan a las del ciclo de 1723–24, con su estructura coro sobre texto bíblico–recitativo y 

arias–coral a cuatro voces. 

 Tras un pequeño grupo de cuatro cantatas (BWV 79, 137, 164 y 168), en la Navidad de 

1725 comienza un tercer ciclo con la cantata “Unser Mund sei voll lachens” BWV 110, para 

concluir el 9 de febrero de 1727 con la cantata “Ich bin vergnügt mit meinem Glücke” BWV 84. 

El número de obras nuevas escritas por Bach en este período disminuyó sensiblemente a la de 

años anteriores, por lo que hizo acopio de sus cantatas ya compuestas o de las de otros 

compositores, con objeto de que no faltase en ningún domingo o fiesta una obra de estas 

características en las dos iglesias donde eran interpretadas: Thomaskirche y Nikolaikirche. En 

este sentido cabe destacar que Bach tomo “prestadas” al menos 17 cantatas de su sobrino de 

Meiningen Johann Ludwig Bach (1677 – 1731), que arregló e instrumentó en mayor o menor 

medida para su posterior ejecución. Estas obras, sobre las que Johann Sebastian expresaba a 

menudo su admiración, ejercieron sobre él una notable influencia, ya que adoptó en siete de las 

cantatas de este ciclo (BWV 17, 39, 43, 45, 88, 102 y 187) el esquema formal utilizado por 

aquél. Consistía éste en una primera sección que suele iniciarse con un coro basado en el 

Antiguo Testamento y una segunda que comenzaba con un texto del Nuevo Testamento, 

generalmente en forma de aria; el resto de la obra se componía acorde con el principio 
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constructivo de la cantata, es decir, recitativos y arias, para finalizar la obra con un coral a 

cuatro voces. 

 En lo que respecta a las cantatas nuevamente compuestas y no sujetas a este esquema 

formal, podemos señalar tres peculiaridades que las distinguen de las anteriores: en primer 

lugar, varias de ellas están escritas en forma de diálogo para soprano y bajo (las BWV 32, 49, 

57 y 58); en segundo lugar, aparecen las primeras cantatas para voz solista en cualquiera de las 

cuatro tesituras habituales (las BWV 35, 52, 55, 56, 82, 84, 69 y 170); por último, es frecuente 

el empleo de obras instrumentales anteriores que, adaptadas al nuevo género vocal, pasan a 

convertirse en movimientos independientes de varias de estas cantatas, como por ejemplo la 

obertura de la Suite nº 4, BWV 1069, es utilizada en el coro inicial de la Cantata BWV 110”; los 

dos primeros movimientos del Concierto para clave, BWV 1053, son utilizados en la sinfonía 

reinstrumentada para órgano obbligato, y aria nº 5 de la cantata “Gott soll allein mein Herze 

haben”, BWV 169; el tercer movimiento del ya citado concierto para clave en la sinfonía de “Ich 

geh und suche mit Verlangen”, BWV 49; el primer movimiento del Concierto de Brandemburgo 

nº 1 en la sinfonía de “Falsche Welt, dir trau ich nicht”, BWV 52; o los dos primeros movimientos 

del Concierto para clave, BWV 1052 en la sinfonía y coro iniciales de la cantata “Wir müssen 

durch viel Trübsal”, BWV 146. Los textos utilizados por Bach pertenecen a distintos poetas, 

aunque en esta ocasión fue Georg Christian Lehms el más frecuente beneficiado por el 

compositor.   
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9. CANTATAS Y SUS PROPÓSITOS 

 

 A continuación realizaremos un trabajo similar al realizado a los corales. Examinaremos 

algunas cantatas a la luz de las Sagradas Escrituras, para poder descubrir que éstas más allá de 

su hermosa y perfecta música tienen un propósito práctico: enseñar la palabra de Dios. La 

elección de estas cantatas se realizó bajo el criterio de las fiestas religiosas u ocasiones 

especiales que representan. 

 

Cantata BWV 4: Christ lag in todesbanden (Cristo yacía entre los lazos de la muerte) 

 

Se trata de una de las más antiguas cantatas de Bach. Las cronologías tienden a situarla 

hacia 1707-1708, perteneciente a la etapa de Mühlhausen, aunque revisada para ser 

interpretada en Leipzig en 1724, no distando mucho de su forma primitiva. 

Su texto procede de un himno de Lutero de 1524, copiado literalmente.  

Esta cantata fue escrita para un domingo de pascua. Para entender mejor el sentido de 

la cantata hay que entender bien el sentido de la pascua. Esta era una fiesta religiosa originada 

en el antiguo testamento (Exodo 12) que se refería al acontecimiento histórico de la liberación 

de Israel de la esclavitud de Egipto la cual se celebraba periódicamente. En la fiesta de la pascua 

debía sacrificarse un cordero y con su sangre pintar los linteles de las puertas para que así no 

muriera el primogénito de aquella casa en la último plaga. También debían comer panes sin 

levadura, vestidos listos para salir (símbolo del apresuramiento de aquella noche), y hierbas 

amargas (símbolo de la amargura sufrida en Egipto). Posteriormente la Biblia enseña que Cristo 

es nuestra pascua. Él es el cordero que fue sacrificado para evitarle la muerte a todo aquel que 

haya puesto en él su fe.     

 

Propósito didáctico 

 

1. sinfonía instrumental 

2. Coro (verso I): El primer verso se puede entender claramente como un resumen del plan de 

Dios para el hombre: Cristo muere para expiar nuestros pecados y resucita para traernos 

vida. En los siguientes versos se explica el por qué de este plan, el papel del hombre y el de 

Jesucristo. 

3. Dúo (verso II): Ningún ser humano es apto para restaurar al hombre, ya que todo ser 

humano sin excepción es pecador. La muerte a la que se refiere este verso es la muerte 

espiritual del hombre. Estar separado de Dios quien es vida significa muerte. El hombre fue 

creado en vida abundante y libertad (génesis cap. 1 y 2), y sin embargo usa esa libertad 

para pecar al desobedecer a Dios (génesis cap. 3). Es así como la muerte espiritual entra 

convirtiendo a todos los hombres en esclavos del pecado, lo cual significa que como esclavos 

no podemos elegir, ya no hay libertad. El pecado pasa a ser el señor del hombre, por lo 

tanto todos sus actos son perversos y alejados de Dios. 
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4. Aria (verso III): Ya que el hombre está preso y es esclavo del pecado no puede hacer nada 

por si mismo. Es Jesucristo quien siendo Dios viene en nuestro socorro. Libera al hombre del 

pecado, lo salva de la muerte espiritual y del pecado que es su aguijón acercándolo a Dios 

(1ª a los Corintios 15: 53 al 57).  

5. Coro (verso IV): El coro parte diciendo que la lucha entre vida y muerte fue titánica. 

Podríamos decir que desde el principio de los tiempos se viene dando una lucha entre vida y 

muerte. De hecho está la promesa mesiánica en génesis 3: 15 de que la vida triunfaría sobre 

la muerte. Esta lucha llega a su clímax con el sacrificio y resurrección de Cristo donde 

definitivamente es vencida la muerte.  

6. Aria (verso V): “Cristo es el justo cordero pascual”. Como ya se explicó antes Cristo en el 

cordero pascual que fue inmolado (sacrificado en favor del pueblo). Su sangre nos salva de 

la muerte y nos abre el camino al Padre. La muerte ha sido vencida y ya no puede hacer 

nada a los que han creído en las promesas de Dios. 

7. Dúo (verso VI): El hombre que ha sido regenerado debe estar agradecido, alegre y gozoso, 

ya que no fue regenerado por sus méritos (por los cuales nunca podría haber sido), sino a 

través de los méritos de Cristo, lo cual es regalo de Dios. En este verso la muerte se explica 

como “angustiosa noche”. Esta noche fue la que encegueció al hombre, y si éste no puede 

ver no sabe a donde ir y no puede valerse por si mismo. Puede sí escuchar y usar sus otros 

sentidos para interpretar e ir de aquí para allá (buscar a Dios) pero aún así no podrá hacerlo 

en una forma correcta. Dios es luz (1ª de Juan 1:5), es Él quien ilumina, quien quita el velo 

de sobre el hombre, quien abre los ojos al hombre (2ª a los corintios 3:14). Él vence a la 

noche que no volverá a existir. 

8. Coro (verso VII): Cristo es el pan de vida, el verdadero pan pascual de la nueva alianza o 

pacto. La antigua alianza hecha por las obras para que el hombre entendiera su necesidad 

de Cristo, es reemplazada por una nueva donde Cristo es lo principal, y donde solamente la 

fe en Él es necesaria para la salvación del alma, ya que Cristo mismo a cumplido la ley por 

nosotros. 

 

Conclusión 

 

Esta cantata presenta claramente el plan redentor de Dios para el hombre, la relación de 

hechos del antiguo testamento como antecedentes del sacrificio de Cristo en la cruz y el triunfo 

de la vida sobre la muerte (justificación sobre condenación). 

 

Cantata BWV 1: Wie schön leuchtet der Morgenstern (Como brilla la estrella matutina) 

 

La primera de las cantatas del catálogo de Bach fue compuesta en 1725. La obra está 

basada en un himno de Philippe Nicolai de 1599, cuyas estrofas corales intermedias han sido 
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transformadas por el libretista anónimo en recitativos y arias; por lo tanto se trata de una 

cantata coral estricta. 

Fue escrita especialmente con motivo de la festividad de la Anunciación de María del 

nacimiento del Mesías prometido el 25 de marzo de 1725, por lo tanto su texto hace especial 

referencia a Jesús como la promesa que ha de cumplirse, el rol redentor que viene a desarrollar 

y lo que la persona de Cristo debe significar para todo creyente. 

 

Propósito didáctico 

 

1. Coral: Cristo viene. El amanecer de este día en que se ha anunciado que dentro de poco 

nacerá el Señor es glorioso para toda la humanidad. Cristo, la promesa de redención, es 

perfecto y sobrepasa todo entendimiento (Isaías 9: 6 y 7), por lo cual debe ser exaltado en 

gran manera.  

2. Recitativo: Se nos revela la doble naturaleza de Cristo con la frase “verdadero hijo de María 

y de Dios”. Si es hijo de hombre sabe y entiende los sufrimientos de un hombre, y si es hijo 

de Dios es poderoso para socorrer a cualquier hombre en sus angustias. Desde los primeros 

tiempos Dios en amor preparó este plan de salvación para el hombre (Génesis 3: 14 y 15, 

Salmos 22: 14 al 18, Isaías 53: 2 al 12), en el cual confiaron los primeros padres de la fe. 

Nada puede separarnos de Jesús ya que no depende de nosotros sino de Dios mismo. 

3. Aria: al venir Cristo a la tierra el mismo reino de Dios se ha acercado a nosotros (Mateo 10: 

7 y 8, Marcos 1: 15). Todo aquel que en Él crea comenzará a experimentar aquí en la tierra 

las bendiciones y el gozo que tendremos en forma perfecta en el cielo. 

4. Recitativo: El mundo (todo lo contrario a lo espiritual) no es el motor del cristiano. Nada de 

lo que el mundo es y nada de lo creado puede arrebatar a un creyente de Dios, ya que la 

obra es del Él (romanos 8: 35 al 39, Juan 10: 28 y 29)). Cristo es el regalo perfecto de Dios 

para redimir a la humanidad el cual sólo por fe es recibido (Efesios 2: 8 y 9). Este 

maravilloso regalo debe en el creyente crear un espíritu agradecido y de eterna alabanza a 

Dios por su amor. 

5. Aria: El cristiano siempre debe tener presente lo que Dios ha hecho por él, dando gracias y 

ofreciendo sacrificios. Este sacrificio que pide Dios quiere decir alabarle, confesar su nombre, 

hacer el bien y ayudar a otros (Hebreos 13: 15 y 16).  

6. Coral: Quien ha entendido el don de Dios, o sea todo lo que ha recibido de pura gracia sin 

merecerlo, es un hombre lleno de alegría (Malaquías 4: 2). El poderío de Dios queda de 

manifiesto al decir que Él es el principio y el fin (Apocalipsis 1: 8). El verdadero creyente 

será recibido en el cielo donde alabará a Dios por siempre y donde también será 

recompensado (1ª a los Corintios 3: 11 al 15). 

 

Conclusión 
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La anunciación a María de la venida de Cristo marca el inicio del cumplimiento de la 

promesa de Dios de redimir a su pueblo y de bendecir, a través de Cristo, a todas las familias de 

la tierra.  

 

Cantata BWV 106: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (El tiempo de Dios es el mejor de los 

tiempos) 

 

Esta cantata data de la época de Mühlhausen, probablemente compuesta hacia 1707, no 

teniendo relación con el año litúrgico. Lo interesante de esta obra es que cada una de sus 

secciones se basa en un pasaje específico de la Biblia, asiendo referencia a la muerte bajo el 

antiguo y nuevo pacto. Se cree que esta cantata fue escrita específicamente para la celebración, 

el 14 de agosto de 1707, del funeral de Tobias Lämmerhirt, tío de la madre de Bach. De ahí que 

sea conocida también como Actus tragicus. 

 

Propósito didáctico 

 

1. Sonatina. 

2. a. Coro (basado en Hechos 17: 28): Vivir en el tiempo de Dios significa someter nuestra vida 

completamente a Él. Todo nuestro actuar debe estar mediatizado en Dios ya que le 

pertenecemos. Saber que Él dispondrá de nuestra vida y nuestra muerte debe llenar de 

alegría y paz ya que su obra es perfecta y siempre para nuestro bien, si hemos confiado en 

su palabra.  

2. b. Arioso (basado en Salmos 90: 12 y 39: 4): Recordar que debemos morir es recordar 

nuestra propia debilidad y fragilidad. Si entendemos esto sabemos que somos 

absolutamente dependientes de Dios, y eso es sabiduría. 

2. c. Arioso (basado en Isaías 38: 1): Esta advertencia bíblica se la dice específicamente el 

profeta Isaías al rey israelita Ezequías. Podemos entender que la vida todo hombre, desde la 

más alta autoridad hasta el hombre más humilde, es frágil, y que está en las manos de Dios, 

y que Él, por lo tanto, dispone de nuestras vidas como mejor le parezca. 

2. d. Coro y arioso (Hebreos 9: 14 y 15,  Apocalipsis 22: 20): El primer pasaje bíblico no es tan 

textual como los anteriores, sin embargo el sentido de esta cuarta sección lo encontramos 

aquí. En el antiguo pacto o antigua alianza (antiguo testamento) el hombre por ser pecador 

debe morir. De ahí la necesidad del derramamiento de sangre de algún animal para 

expiación de pecados (Levíticos 17: 11, Hebreos 9: 22). Al decir al final de esta sección “sí, 

ven Señor Jesús, ven” (Apocalipsis 22: 20) queda clara la necesidad de Cristo para un nuevo 

pacto donde Él mismo derrama su sangre para remisión de nuestros pecados. También 

podemos entender esta frase del Apocalipsis en el contexto de la segunda venida de Cristo. 

Él prometió volver y es anhelo de todo cristiano que vuelva pronto a instaurar 

definitivamente su reino. 
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3. a. Aria (Lucas 23: 46): Estas son las últimas palabras de Jesús antes de morir en la cruz. 

Éstas representan la sumisión y dependencia de Dios. Él nos ha libertado, y su lealtad 

garantiza total seguridad al encomendarnos a Él. 

3. b. Arioso y coral (Lucas 23: 43): Palabras de Jesús dichas a uno de los ladrones que estaba 

crucificado junto a Él. Resaltan la seguridad y confianza que debemos tener. Si Jesús, Dios 

mismo, prometió algo esto ha de cumplirse pues todas sus promesas son verdaderas. Él 

dijo, a los que le hemos creído, que cuando muramos moraremos con Él en el paraíso, por lo 

tanto la partida de un creyente debe ser llena de esperanza, paz y alegría. 

4. Coro: La cantata BWV 106 termina como casi todas las epístolas del nuevo testamento: con 

una doxología. Ésta es una formula de adoración al Dios trino. Toda gloria, alabanza, honor y 

majestad son para Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.    

 

Conclusión 

 

Esta obra fúnebre enseña sobre la fragilidad de la vida del hombre, ya  sea la más alta 

autoridad hasta el más humilde de los hombres. Dios dispone cuanto tiempo viviremos y cuando 

moriremos. Todo hombre debe vivir de acuerdo al tiempo del Dios trino, lo cual significa someter 

todo aspecto de la vida a Él. Enseña también sobre la seguridad que tenemos en Dios si 

disponemos nuestra vida en sus manos, el nuevo pacto que por su sangre es hecho y que todas 

las promesas que el Señor ha hecho serán cumplidas a cabalidad.  

 

Cantata BWV 34: O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe (¡OH fuego eterno, OH principio del 

amor!) 

 

Como en tantas otras ocasiones, Bach reutiliza para esta obra material de una más 

antigua; esta vez una cantata de esponsales (BWV 34 a), fechable en la primavera de 1726 y 

perdida casi en su totalidad, que paso a ser, hacia 1740, la cantata en cuestión de texto 

anónimo, escrita para el domingo de pentecostés. Esta fiesta religiosa recuerda el cumplimiento 

de la promesa de Jesús que da al ascender al cielo de que enviaría al consolador, quien es el 

Espíritu Santo, la cual se cumple con grandes prodigios y señales de poder. 

 

Propósito didáctico 

 

1. Coro: Dios Espíritu Santo en quien transforma la vida del hombre. Él obra en nuestros 

corazones convenciéndonos de pecado (Juan 16: 7 y 8) y nos sella (símbolo de pertenencia) 

consagrando así nuestras vidas a Dios (Efesios 1: 12 y 13). Es Dios Espíritu Santo mismo 

quien mora dentro de nosotros convirtiéndonos en verdaderos templos de su gloria (1ª a los 

Corintios 3: 16, 6: 19).   
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2. Recitativo: Guardar la Palabra de Dios (La Biblia) significa sabiduría y vida (Proverbios 4: 4 

al 9). Nuevamente se resalta que Dios, en su misericordia, ha venido a morar entre nosotros 

y en nosotros, por lo tanto el hombre que tiene el Espíritu Santo es un hombre privilegiado 

con la mayor de las glorias, y debe vivir de acuerdo a ese privilegio que se le otorgó sólo por 

gracia, no impidiendo la obra del Espíritu Santo en él (Efesios 4: 30). 

3. Aria: No es por méritos propios, ni buenas obras que pueda realizar el hombre que Dios lo 

escoge para salvación. Dios da este regalo, y todas las bendiciones que la presencia del 

Espíritu Santo en el implica, a aquel que Él elija de acuerdo a su santa voluntad (Juan 6: 37 

y 65). 

4. Recitativo: Esta cuarta sección en su sentido es prácticamente igual a la anterior. La elección 

de quienes serán justificados y sellados con el Espíritu Santo es de Dios. Él elige a quien va a 

dar este don, y todas las bendiciones que significa que Dios mismo more en ellos.   

5. Coral: Es interesante que esta cantata termina con una bendición final a modo de la 

bendición sacerdotal que Dios mandó a Moisés enseñar a Aarón y a sus hijos, por ende a los 

sacerdotes (Números 6: 22 al 27). Que la paz de Dios, esa paz perfecta que sólo Dios puede 

dar (Juan 14: 27) este sobre el pueblo de Israel y sobre todo los gentiles (no israelitas de 

nacimiento) que han creído en su palabra. El hombre que ha sido sellado por el Espíritu 

Santo debe ser agradecido ya que Dios ha puesto su gracia sobre nosotros. 

 

Conclusión 

 

La mayor de las bendiciones es que Dios mismo more en la vida del hombre. Dios 

muestra su gracia y amor en que siendo pecadores e indignos de este maravilloso don Él habita 

entre y en nosotros, transformándonos y perfeccionándonos, colmándonos de bendiciones si 

mantenemos y practicamos su Palabra. 

 

Cantata BWV 54 Widerstehe doch der Sünde (Resiste, pues, al pecado) 

 

Breve cantata para solista, en este caso contralto, que data de la época de Weimar y que 

se ejecutó por primera vez el 15 de julio de 1714, con texto de Lehms. 

En esta ocasión, Bach compone esta pieza parea la fiesta de la fiesta de la cuaresma, 

tiempo en que se recuerdan los 40 días que ayunó Jesús antes de ser tentado por Satanás. 

 

Propósito didáctico 

 

1. Aria: El consejo para el cristiano es resistir al pecado y no huir de él. Aquel que se conforma 

al pecado y no se arrepiente de su mal no es de Dios por lo tanto será condenado (1ª a los 

Corintios 6: 9 y 10). 
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2. Recitativo: El pecado se va a presentar como algo maravilloso y atractivo. Éste seduce 

hombre a través de tres aspectos, según la primera epístola de Juan 2: 16: los deseos de los 

ojos (lo hermoso y atractivo que puede ser el pecado), los deseos de la carne (satisfacer con 

el pecado mis necesidades naturales) y la vanagloria de la vida (la gloria sin sentido que 

ofrece el pecado) (). El pecado y el hombre que practica éste es como una tumba hermosa y 

limpia por fuera, pero por dentro lleno de oscuridad y mortandad (mateo 23: 27), y será 

destruido como Sodoma (Génesis 18: 20 y 21, 19: 13 y 24). 

3. Aria: El hombre pecador vive presa del pecado, por lo tanto esclavo de Satanás quien es fue 

el primero en pecar queriendo ser igual a Dios, y donde radica el origen del pecado (Isaías 

14: 13 y 14). La Biblia promete que si somos capaces de resistir el pecado, o sea resistir a 

Satanás, él mismo huirá de nosotros (Santiago 4: 7) 

 

Conclusión 

 

 La Biblia es verdadera palabra de Dios, por lo tanto si dice que el cristiano es capaz de 

resistir y hacer que huya Satanás, el creyente es capaz de hacerlo. Satanás presentará el 

pecado de una forma atractiva, pero el cristiano no debe olvidar que su fin es destrucción y 

muerte. Todo aquel que practica el pecado y se satisface en él no es de Dios, por lo tanto Dios 

mismo lo juzgará para condenación.  

 

Cantata BWV 128: Auf Christi Himmelfahrt allein (Sólo la ascensión de Cristo) 

 

 Compuesta en 1725, estando ya Bach en Leipzig, su texto fue basado en un poema 

simbolista de Marianne von Ziegler, y escuchada por primera vez durante la liturgia del 10 de 

mayo de 1725. Fue creada para la Fiesta de la Ascensión de Cristo, por lo cual habla sobre el 

significado que tiene para el creyente la ascensión del Señor. 

 

Propósito didáctico  

 

1. Coro: En el sentido de la cantata el cristiano cree por fe que Cristo ascendió a los cielos 

(Marcos 16: 19, Hechos 1: 9). Él prometió que donde Él está, nosotros, los que hemos 

creído a su anuncio, también estaremos (Juan 14: 2 y 3, Juan 17: 24). Esta y todas las 

promesas de Dios son verdaderas, por lo tanto deben confortar y animar al creyente en todo 

momento. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es quien gobierna la iglesia que es su cuerpo 

(Colosenses 1: 18), y llegará el momento en que todo el cuerpo de Cristo se reúna con Él en 

el cielo como dice el pasaje bíblico de Juan 14: 3 antes mencionado: “para que donde yo 

estoy, vosotros también estéis”. 

2. Recitativo: El creyente está preparado para partir con Dios (morir). Sabe y tiene la certeza 

de que la promesa se cumplirá y morará con el Señor en el paraíso, donde no habrá lloro, 
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enfermedades, tristeza, ni muerte (Apocalipsis 21: 4). En este recitativo se habla del paraíso 

como el “tabernáculo de Salem”. El tabernáculo era tienda hecha con pieles de animales que 

usaban los israelitas como templo durante sus 40 años en el desierto, donde moraba la 

presencia de Dios. Salem (en hebreo Shalém) es el nombre anterior de la ciudad de 

Jerusalén. Por lo tanto al hablar del cielo como el tabernáculo de Salem se entiende que el 

paraíso es la nueva Jerusalén, ciudad santa de Dios, donde el mismo Dios va a morar con 

todos los creyentes (1ª a los Tesalonicenses 4: 16 y 17). En el cielo el cristiano vivirá 

transfigurado, o sea tendrá un nuevo cuerpo, el que será perfecto en santidad, gracias a lo 

cual será posible ver a Dios cara a cara (Job 19: 26 y 27, 1ª a los Corintios 15: 50 al 54).  

3. Aria: Jesús está sentado a la diestra de Dios. En muchos pasajes bíblicos se habla que la 

diestra de Dios es poderosa (Éxodo 15: 6, Salmos 17: 7, Salmos 118: 15 y 16, Isaías 41: 

10, Hebreos 8: 1, 1ª de Pedro 3: 22)  por lo tanto es Jesús quien es poderoso para proteger 

a su pueblo de aquellos que quieran dañarlo. Físicamente Cristo no está con nosotros, pero 

como ya dijimos antes algún día los que hemos creído estaremos con nuestros cuerpos 

glorificados frente a Él. En este tiempo es su Santo Espíritu que habita en nuestros 

corazones y su gloria llena toda la tierra, por lo cual nada puede contenerle (Isaías 6: 3). 

4. Aria: El ser humano ante el omnipotente poder de Dios (que todo lo puede) no tiene nada 

más que hacer que maravillarse, callar en el sentido de no intentar contender con Dios, y 

aprender de Él (Job 40 1 al 5, Job 42: 1 al 6). Cristo volverá a buscar a su pueblo, mas su 

segunda venida será como rey poderoso y glorioso (mateo 24: 30).  

5. Coral: Al fin de los tiempos, durante el juicio final, Dios separará a los que han creído de los 

que no han creído. A los primeros los colocará a su derecha para salvación, mientras que los 

que no han creído serán colocados a la izquierda para condenación (Mateo 25: 31 al 34 y 

41), y los que han sido salvados morarán con Dios para siempre, gozando y contemplando 

su todopoderosa gloria (Juan 17: 24) 

 

Conclusión 

 

 La promesa es que tal como Jesús ascendió a los cielos también volverá a buscar a 

sus escogidos, esta vez no como siervo sino como Rey y Juez poderoso y gloriosos. Todos los 

salvos irán al cielo, serán perfectos y gozarán de la gloria de Dios para siempre, ya que Él 

mismo morará con ellos allí, mientras que los que no hayan creído serán condenados. El 

creyente debe confiar en todas las promesas de Dios, ya que éstas le reconfortarán, y debe 

comprender y practicar que Jesús es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y todos (los 

creyentes) miembros unos de otros.  

 

Cantata BWV 12: Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen (Lágrimas, lamentos, tormentos, dudas) 
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 Se sabe que esta fue la segunda cantata escrita por Bach, luego de su nombramiento 

como Konzertmeister de la corte de Weimar. Fue estrenada en 1714 y el texto pertenece, 

probablemente, a Salomo Franck. Fue destinada para la fiesta del jubilate del domingo 22 de 

abril de 1714. Esta fiesta tiene su origen en el antiguo testamento. Según la ley de Moisés era 

ésta una ocasión que se celebraba cada 50 años, en que volvían a sus dueños las fincas 

vendidas y recobraban la libertad los esclavos. En el sentido de la cantata puede referirse a 

todas las pruebas y tribulaciones que sufre el creyente en su andar cristiano, para luego 

encontrar descanso y consuelo en Jesucristo. 

   

Propósito didáctico 

 

1. Sinfonía  

2. Coro: Cristo no prometio un camino fácil para aquel que quiera seguirle. De hecho su 

palabra nos enseña que aquellos que quieran ir tras Él tendrían que tomar su cruz (Mateo 

16: 24), símbolo de sacrificios y esfuerzos, y así seguirle. También nos enseña que el 

cristiano sufrirá tribulaciones por causa del nombre de Jesús, pero que éstas deben ser de 

alegría ya que Dios mismo recompensará a sus hijos por mantenerse firmes en su palabra 

(Lucas 6: 22 y 23). 

3. Recitativo: El creyente pasará muchas pruebas y dificultades, pero si su fe es verdadera se 

mantendrá firme y será heredero de la promesa de vida eterna junto a Dios (Mateo 10: 21 y 

22). 

4. Aria: La angustia y el dolor que sufrirá el creyente por predicar (publicar, manifestar) el 

nombre de Jesús y practicar su fe, se mezclará con la alegría de recibir las bendiciones de 

Dios por haberle sido fiel (Salmos 126: 5 y 6). Con el sacrificio de Cristo en la cruz se abre 

el puente para poder llegar a Dios (Juan 14: 6), por lo cual es gracias a sus heridas que el 

Señor envía al Espíritu Santo, quien tiene como una de sus funciones consolar al creyente 

(Juan 14: 16 y 17). 

5. Aria: El cristiano debe seguir a Dios no influyendo en él su condición económica, social o su 

salud (Filipenses 4: 12 y 13, Romanos 14: 8). Dios tiene completo cuidado de sus hijos, por 

lo que el creyente debe procurar las cosas celestiales más que las materiales (Lucas 12: 22 

al 31) 

6. Aria: Dios es soberano, por lo que cada prueba y cada tribulación tiene un propósito el cual 

lo hará saber trayendo paz, alegría, gratitud y crecimiento espiritual al creyente (Romanos 

8: 28). Sólo hay que tener fe y esperar en Él (Salmos 37: 4 y 5). 

7. Coral: La voluntad de Dios es perfecta, y todo se mueve según ella (Efesios 1: 11). No 

importa lo que ocurra en el andar del cristiano, ya que aun el peor de los males está bajo la 

autoridad y soberanía de Dios.  Él tendrá un cuidado especial sobre los que son sus hijos (1ª 

de Pedro 5: 6 y 7, Deuteronomio 32: 10, Zacarías 2: 8). 
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Conclusión 

 

 El hombre que quiera seguir a Jesús sufrirá pruebas, menosprecio y tribulaciones; sin 

embargo Dios nos enseña que todo lo que ocurre en nuestra vida es por voluntad de Él, por lo 

que tiene control sobre cualquier situación que el hombre viva. Todos estos aparentes “males”, 

en el creyente, tienen un propósito mucho mayor del que se cree: son para edificación y 

crecimiento espiritual del cristiano. Cuando éste entiende esto comienza a vivir las pruebas de 

otro punto de vista, con fe, esperando en Dios, sabiendo que éste quiere bendecirlo y templarlo, 

y que con toda prueba también viene una bendición y recompensa. No importa la situación 

social, económica o de salud que el creyente viva, en abundancia o en escasez debe confiar y 

esperar en Dios. 

 

Cantata BWV 131: Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir (Desde lo profundo clamo a Ti, Señor) 

 

 Existe una certeza casi completa sobre la datación de esta cantata como la más 

antigua de las conservadas de Bach; fue compuesta en Mühlhausen en 1707, a requerimiento 

del pastor Georg Christian Eilmar, como viene indicado en el propio autógrafo. No tiene relación 

con el año litúrgico. Fue escrita para un servicio penitencial por del incendio que sufrió la ciudad 

el 30 de mayo de ese año. Su texto está basado en el Salmo 130, donde cada sección se basa 

en, por lo menos, un versículo. Este es un salmo típico penitencial y de redención. 

 

Propósito didáctico  

 

1. Sinfonía. Coro (Salmos 130: 1 y 2): El hombre, como raza, está bajo la maldición del 

pecado. Está tan profundamente hundido en él que es como estar en el fondo de un abismo, 

donde no puede hacer nada por intentar salir (no por sus obras). Tampoco puede pedirle 

ayuda a otro hombre, ni él intentar sacar a alguien de ahí, ya que todos están tan hundidos 

como él. Lo único que le queda es suplicar a Dios que lo saque de allí. Él estará atento a 

quien clame con fe y verdadero arrepentimiento. 

2. Arioso y coral (Salmo 130: 3 y 4): Dios no tomará en cuenta los pecados de aquellos que 

rindan sus vidas a Él, ya que Cristo ya pagó  con su vida para siempre los pecados de los 

que serán redimidos (Romanos 5: 8, Hebreos 9: 26). El hombre es culpable de su propio 

pecado y de su propia destrucción (Nehemías 9: 29 al 31, Romanos 1: 18 al 32, Santiago 4: 

1), mas Dios es fiel y justo para perdonarnos si le confesamos en arrepentimiento nuestros 

pecados (Salmo 32: 5, 1ª de Juan 1: 9), por lo que debe ser adorado y reverenciado. 

3. Coro (Salmo 130: 5): El cristiano depende enteramente de Dios. En Él está su sustento 

espiritual y material. La forma en que Dios habla a la vida del creyente es principalmente a 

través de la Biblia, ella es su Palabra, por lo que es ahí donde encontramos el consejo y las 

oportunas respuestas que Dios tiene para nuestras vidas. 
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4. Aria y coral (Salmo 130: 6): Como ya dijimos antes sólo en Dios el hombre puede esperar 

(depender), ya que por ser pecador, atormentado por su propia maldad, no tiene a nadie 

más a quien acudir. Sólo Dios puede limpiarlo de toda maldad. El rey David cometió muchos 

pecados, incluso el asesinato, pero cuando era amonestado reconocía su maldad, se 

humillaba y pedía perdón de corazón al Señor (2ª de Samuel 12: 1 al 25). El espíritu 

arrepentido de David queda de manifiesto si se lee el Salmo 51, el cual fue escrito después 

que el profeta Natán le amonestara por haber matado a Urías para poder tomar su mujer. 

Esa humildad que hace reconocer nuestra necesidad de ser limpiados por Dios es la busca el 

Señor (Hechos 13: 22). Manasés también es un claro ejemplo de ello. Dios amonesta a 

Manasés (una de las tribus de Israel) y a su pueblo a que cambie. Ellos, sin embargo, no 

quieren oírle, por lo que son arrojados en manos de sus enemigos y hechos esclavos. En 

esta situación claman de corazón a Dios, el cual los libra de sus enemigos, y Manasés 

reconoce que Jehová es Dios (2ª de Crónicas 33: 10 al13). El hombre muchas veces se ve 

en problemas y aflicciones. Dios usa estas situaciones para que se vuelvan a Él, tanto en 

conversos (reafirmen su fe), como en inconversos (para que le reconozcan). 

5. Coro (Salmo 130: 7 y 8): Pertenecen al pueblo de Israel no sólo los nacidos en dicha nación, 

sino también  todos aquellos que han creído que Cristo es el Señor, por lo cual tanto el 

mensaje de esperar en Dios, someterse a Él, confiando en sus promesas y bendiciones, 

como la redención de pecados y culpas es para todo el mundo cristiano (Romanos 2: 28 y 

29).   

 

Conclusión 

 

 El sentido penitencial de esta cantata es bastante claro. El pecado es como un abismo 

que nos atormenta en el cual estamos perdidos y hundidos, sin posibilidad de salir. Es así, en 

esa situación, que clamamos a Dios, quien en su misericordia nos libra y rescata. No hay lugar 

para culpar a Dios de nuestros propios pecados o nuestra propia destrucción (guerras, 

enfermedades, hambruna, etc.). Todos estos males ocurren por nuestra propia culpa, y nuestro 

propio pecado de no reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Aun así, el Señor tiene control 

de estas situaciones y las usa para propio beneficio del creyente, y para que el que no cree, se 

convierta de su mal camino al camino de Dios, el cual es de redención y misericordia. 

 

Cantata BWV 80: Ein feste Burg ist unser Gott (Nuestro Dios es una poderosa fortaleza) 

 

 Para escribir esta obra, Bach parte del arreglo de la cantata “Alles was von Gott 

geboren” BWV 80a, cuya música se ha perdido, fechada en Weimar en 1715, y habiendo pasado 

por una versión intermedia (BWV 80b), de la que se conservan solo dos fragmentos de música y 

nada del texto. La BWV 80 es una cantata dividida en dos partes separadas por un coral, donde 
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la primera parte es mucho más importante en comparación con la segunda parte. El texto está 

basado en el famoso himno de Lutero de igual nombre. 

 Fue escrita para la fiesta de la reforma del domingo 31 de octubre de 1724, por lo que 

el texto va a aludir a la guerra de Cristo con Satanás, y la guerra que libra el cristiano contra 

Satanás. El texto que va a ser mucho más significativo si se tiene en cuenta que Lutero escribe 

este himno en una época en que todos aquellos que se atrevían a denunciar los abusos de la 

Iglesia Católica, o simplemente profesar otra fe, eran torturados y asesinados. 

 

Propósito didáctico 

 

1. Coro: Al referirse a Dios como fortaleza, escudo y arma, decimos que en Él encontramos 

refugio donde podemos acudir y estar seguros, protección en cualquier lugar donde estemos 

y un arma absolutamente poderosa que lucha por aquellos que le han creído, y que nada ni 

nadie puede resistir (Salmo 28: 7 y 8, Salmo 3: 1 al 3, Josué 23: 3, 2ª Crónicas 20: 6). Dios 

bendice y protege a su pueblo de todos los ataques de Satanás, padre de toda mentira (Juan 

8: 44), quien anda como león rugiente buscando a quién devorar (1ª de Pedro 5: 8). 

2. Aria y coral: El hombre que no tiene a Dios no puede enfrentarse y vencer a Satanás; por el 

contrario el cristiano es vencedor ya que Cristo venció a Satanás en la cruz (1ª a los 

Corintios 15: 56 y 57), por lo que el creyente no lucha por sus propias fuerzas, sino por 

medio del Espíritu Santo quien es Dios todopoderoso (Romanos 8: 37, Zacarías 4: 6). En 

Cristo está nuestra victoria. Él es el Señor de los ejércitos (en hebreo Sabaoth, que es el 

plural de "hueste" o "ejército"), Él es Dios verdadero y único (Jeremías 10: 10, 1ª a Timoteo 

2: 5), por lo que todos los que han puesto en Él su confianza están destinados a la victoria. 

3. Recitativo: El cristiano debe tener presente, debe meditar sobre el gran y maravilloso amor 

de Jesús, quien amó tanto a los hombres que quiso salvarlos entregándose a si mismo a la 

muerte, no aferrándose a su condición de Dios (Filipenses 2: 5 al 9, Hebreos 12: 2 y 3). Él 

mediante su sangre venció para nosotros a Satanás, al mundo (todo carnal) y al pecado, por 

lo que somos más que vencedores en todas estas cosas (1ª de Juan 2: 12 al 14, 1ª de Juan 

5: 4 y 5, Hebreos 9: 26). El hombre que ha sido regenerado por Dios no hace del pecado 

una práctica común, ya que Dios mismo a través del Espíritu Santo mora en su vida (1ª de 

Juan 3: 9), por lo que cuando cae en pecado siente un profundo dolor y contrista (aflige, 

entristece) al Espíritu de Dios que mora en él, pero si confiesa su pecado a Dios, en 

verdadero arrepentimiento, es perdonado, y el Espíritu Santo nuevamente comenzará a 

obrar poderosamente en él (Salmo 32: 1 al 8, Efesios 4: 29 al 32). 

4. Aria: El cristiano siente necesidad de Jesús. Entiende que es obra de Dios santificar al 

hombre para que así Dios mismo brille y se vea en su vida (Lucas 6: 40, 2º a los Corintios 7: 

1, Filipenses 1: 6). 

5. Coral: No importa lo que suceda en la vida del cristiano. Aunque Satanás lo ataque con un 

ejercito, o su familia lo repudie y abandone, o incluso la tierra sea removida bajo sus pies, el 
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cristiano es vencedor, pues no se pertenece a si mismo sino a Dios quien ya venció a 

Satanás y al mundo por sus hijos. Él quien lucha y tiene cuidado de todos los que han 

confiado en su nombre (Salmo 27: 1 al 6 y 10, Habacuc 3: 17 al 19, Salmo 46: 1 al 3). 

6. Recitativo: En el conocimiento de que el Señor ya venció para nosotros a Satanás, al mundo 

y al pecado, es que debemos confiar y esperar en Dios. Al momento de las pruebas y las 

dudas debemos marchar tras Cristo, que Él vaya en la vanguardia. Marchemos tras la 

victoria que ha ganado para nosotros (Deuteronomio 1: 30, 1ª de Juan 5: 4), que ha 

despejado el camino hacia nuestra corona (Santiago 1: 12), y mantengámonos firmes en su 

palabra y así haremos retroceder al enemigo (Mateo 4: 1 al 11). 

7. Aria: Siguiendo la misma idea del recitativo anterior, son felices, bienaventurados aquellos 

que tienen a Dios como valuarte. Sufrirán pruebas muy difíciles, pero si son fieles serán 

recompensados. El enemigo no podrá vencerles y finalmente obtendrán su corona (Mateo 5: 

1 al 12).  

8. Coral: Muchas personas quizás dentro de las mismas iglesias dejarán la Palabra de Dios (la 

Biblia) de lado, no la tomarán en cuenta. Tendremos que luchar en este tipo de batalla (1ª a 

los Corintios 11: 19). También sufriremos persecución física y espiritual (Lucas 6: 22 y 23), 

sin embargo nada podrán quitarnos, pues nuestras riquezas están en el cielo (Mateo 6: 19 al 

21).  

 

Conclusión 

 

 Dios es la fortaleza, el baluarte del creyente. Nuestra confianza descansa en Él, ya 

que por medio de su victoria, somos más que vencedores sobre Satanás, el pecado, el mundo y 

la muerte. Es Dios mismo quien lucha por nosotros, por lo que nadie puede hacernos daño, y 

nada nos puede quitar, pues nuestro tesoro está en los cielos. Dios es nuestra fortaleza, nuestro 

escudo y nuestra arma. 

 

Cantata BWV 63: Christen, ätzet diesen Tag (Cristianos, grabad este día) 

 

 Existen diversas dudas sobre las circunstancias que rodean la composición de esta 

cantata; debió de escribirse para alguno de los días de Navidad. El texto, basado en el evangelio 

según san Lucas, de Heineccius (teólogo de Halle), induce a creer que Bach la enviase a la 

antigua ciudad de hanseática, estando aún en Weimar, quizás en 1716. Sabemos que en Leipzig 

se tocó por lo menos dos veces más, si bien sustituyéndose el solo de oboe por el de órgano (del 

que el propio Bach se habría hecho cargo), en el aria de soprano. Quizás la característica más 

importante es la ausencia de una melodía coral base. 

 

Propósito didáctico 
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1. Coro: Cristo ha nacido. Esto es lo más grande y maravilloso que pudo haber ocurrido. El 

cristiano debe tenerlo presente siempre, entendiendo el profundo significado que Dios haya 

mostrado su buena voluntad a los hombres (Lucas 2: 14). Jesús es el regalo de Dios por el 

cual podemos tener vida eterna, enviado solo por gracia. Debemos estar llenos de felicidad, 

dando gracias y adorando a Dios por su amor (Juan 3: 16). 

2. Recitativo: la promesa de salvación para el hombre mediante Jesús está desde el principio 

de los tiempos (Génesis 3: 14 y 15), y ya se ha cumplido. Jesús a decidido hacerse hombre 

(Filipenses 2: 6 y 7), para así librarnos del yugo y la esclavitud del pecado a la que 

estábamos sometidos (Mateo 1: 21). 

3. Dúo: El hombre que es sabio rinde a Dios su vida, le da el lugar que le pertenece, le entrega 

su vida completa a Él (Proverbios 1: 7, Salmo 37: 5). Sólo en Dios encontramos vida eterna, 

a través de Jesús (Juan 14: 6, Juan17: 3). 

4. Recitativo: Ha llegado la salvación. La ley que nos condenaba nos muestra la dulzura y 

gracia de Jesús (Gálatas 3: 24). Cristo es la promesa  que viene listo a pelear por nosotros y 

a entregarnos la victoria de la libertad (Isaías 61: 1, Juan 8: 36). 

5. Dúo: El nacimiento del Señor debe ser una ocasión de alegría y celebración, por el amor de 

Dios manifestado en ser clemente con nosotros y salvarnos de todo mal. Debemos estar 

felices, adorando a Señor por su misericordia (Lucas 2: 8 al 20).     

6. Recitativo: Esta sección recalca la idea de la sección anterior. La Navidad es motivo de 

profunda alegría, y el hombre debe agradecer a Dios por todo lo que ha hecho por la 

humanidad. 

7. Coro: Dios es perdonador con aquellos que se rinden a Él, y le piden perdón con verdadera 

humildad, reconociendo su pobreza espiritual delante de Él (Mateo 5: 3, Salmos 32: 5, 1ªde 

Juan 1: 9). Debemos darle gracias y adorarle por su bondad, en humildad, para que nuestra 

gratitud y adoración sean agradables a sus oídos (Nehemías 8: 6, Salmos 51: 17). Él nos 

bendice y no libra de Satanás y de toda maldad (Salmo 31: 1 al 5, 2ª a los Tesalonicenses 

3: 1 al 3, 1ª de Pedro 5: 8 al 10)   

 

Conclusión 

 

 Dios ha cumplido la promesa más grande e importante de los tiempos: el Mesías ha 

nacido. El nacimiento de Jesús demuestra el amor de Dios para con las criaturas, ya que es Dios 

mismo quien se hizo hombre para darnos salvación. La ley (los diez mandamientos) cobra un 

nuevo sentido: muestran la necesidad de Cristo. El hombre sabio entiende esto, pide perdón a 

Dios por sus pecados en verdadero arrepentimiento y rinde su vida a Dios en gratitud, 

adorándole con alegría. 
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10. CONCLUSIÓN FINAL 

 

Durante la introducción planteé algunas dudas que surgieron en mi respecto de Johann 

Sebastian Bach, su fe y como se relacionan su arte con esta fe, las cuales a mi parecer han sido 

respondidas ampliamente a través de este trabajo. También he llegado a la conclusión que para 

entender de una forma más apropiada la música vocal religiosa de este compositor es 

absolutamente necesario conocer su fe y sus creencias, ya que su música religiosa no 

es un hecho meramente sonoro, sino que va íntima y profundamente relacionada con 

su fe y convencimiento de las verdades bíblicas, y son éstas las que trata de expresar 

y resaltar a través de su arte. 

 

...“Como toda música, debe tener como único fin la gloria de Dios y la recreación del 

alma. Donde no se observa esta regla, no hay verdadera música, sino un diabólico 

gimotear y lamentos” 

 

Johann Sebastian Bach 

 

Dentro de las doctrinas de Lutero hay algunas que tiene más peso y trascendencia para 

la vida del hombre que otras. En este sentido encontramos que la problemática que encendió e 

inició la reforma protestante del siglo XVI fue la autoridad de las Sagradas Escrituras.  

 El conocimiento de la Palabra de Dios hizo que Martín Lutero se diera cuenta de 

errores de su fe y sus creencias, por lo que el punto de partida de toda su teología, al igual 

que en la música de Bach, será la Biblia, y el verdadero conocimiento de ésta como 

única autoridad para el hombre. Durante el desarrollo de este trabajo me di cuenta de la 

importancia que Bach le daba a la Palabra de Dios, ya que absolutamente todos los textos 

analizados están ciento por ciento basados en las Sagradas Escrituras, por lo que la 

importancia del conocimiento y la difusión de éstas eran prioridad en la música eclesiástica del 

compositor. 

 Ya que la Biblia es la única autoridad, todo lo que dice y enseña es cierto. De esta idea y 

de transmitir la Biblia como autoridad es que deriva cualquiera de los contenidos doctrinales que 

tengan las obras de Bach, por lo que en su música es posible hablar, por ejemplo de: 

 

� La justificación por gracia mediante la fe. 

� La obra redentora y suficiente de Cristo. 

� Conocimiento de Dios, de sus atributos, sus bendiciones y sus promesas, y como 

gozar de éstas y estar seguro en Él. 

� La relación de las obras y la ley con la fe y la gracia. 

� La soberanía de Dios, punto que abarca cualquier otro tema. 
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Podríamos, entonces hablar con toda seguridad que Johann Sebastian Bach entendía la 

música subordinada a la fe, pero ¿por qué Bach es capaz de subordinar su arte a la fe, y a la 

vez escribir música profana?. Esto le era posible sólo gracias a su conocimiento de las Sagradas 

Escrituras, y a la libertad que Dios nos da a través del evangelio. 

 Bach no era un neófito en asuntos de la Biblia. Se crió en una ciudad donde el mismo 

Lutero había estudiado y predicado (Eisenach). Dentro de su educación primaria estudió teología 

luterana. Ya estando más adulto leía libros en latín, idioma conocido sólo por hombres cultos 

(recordemos el contexto humanista de pocos años antes que promovía el estudios de lenguas 

antiguas). Su alta cultura y basto conocimiento bíblico queda de manifiesto en estos 

antecedentes y en otros tales como que llegó a ser profesor de teología luterana y latín en 

Leipzig. Sin embargo, alguien podría decir que Bach no escribió los textos de sus obras. Cierto, 

pero era él quien presentaba las obras ante las autoridades y ante las distintas congregaciones, 

por lo que es casi seguro que haya supervisado la creación y el contenido de los textos ya que 

era su puesto y trabajo el que estaba en juego si algo no estaba bien.  

Algo interesante a destacar es que la gente que trabajó con él en los textos era gente 

alejada del clero, pero entendida en doctrina bíblica, por lo que queda de manifiesto que 

cualquier persona es capaz de interpretar la Biblia, pero una interpretación correcta y 

profunda estará restringida por las herramientas con que cuente quien está interpretando la 

Palabra de Dios. 

Por lo tanto: 

Como dijimos antes la música de Bach está al servicio de la fe, por lo que su arte sí 

responde en forma amplia al espíritu de la reforma, que parte con la Palabra de Dios como 

única autoridad para el hombre. Su música sacra tiene un fin pedagógico y didáctico más 

allá de la sola sonoridad: Enseñar la Palabra de Dios de una forma clara y sencilla a 

través de la música. Así como la iglesia católica-romana buscó enseñar en un principio las 

verdades bíblicas a través de las imágenes, la iglesia reformada naciente usó el arte de la 

música con este propósito, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, por lo que es posible y muy 

acertado hablar de una música religiosa pero reformada, donde el escuchar la Palabra de 

Dios a través de la música está por sobre ver la Palabra de Dios a través de las imágenes como 

se venía haciendo.  

 De esta forma y para concluir considero que sería injusto contemplar la música 

vocal religiosa de Bach, sin tener en cuenta sus textos y el profundo contenido de 

estos. Conociendo lo que dicen estos y por qué lo dicen quizás podríamos escuchar desde otra 

perspectiva esta hermosa música, aunque sabiendo los textos quizás podríamos caer en un 

subjetivismo tratando de ver si la música representa de alguna forma éstos, pero este sería el 

tema para otro trabajo de tesis.  
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11. APÉNDICE 
 
11.1 Texto corales  
 
1. Oh Dios y Señor: 

Ya que ha de ser que pena y tormento sigan a los pecados, que así sea y ten piedad allá y 
hazme expiar aquí. 

2. Oh Dios, mírame desde el cielo: 
Pero tu verbo, Dios, consérvalo puro de esta gente mala, y haznos confiar en Ti para que no 
se mezcle con nosotros la gente impía que nos rodea, y los insolentes no prevalezcan sobre 
tu pueblo. 

3. Oh Dios, mírame desde el cielo: 
Mira, oh Dios, como mis enemigos, con los que siempre he de luchar, son tan astutos y 
poderosos que fácilmente me subyugan. Señor si tu gracia no me conforta el diablo, la carne 
y el mundo me llevarán a la perdición. 

4. ¿? 
5. Oh Dios, cuanto desconsuelo: 

1) Por eso, mientras viva, tu cruz llevaré con alegría. Oh Dios, has que esté dispuesto a lo 
que sea siempre lo mejor. 
2) Ayúdame a hacer bien mis cosas para poder cumplir con mi destino. Ayúdame, 
también, a vencer la carne y resguardarme de pecados y vergüenza. 
3) Conserva puro mi corazón, así viviré y moriré sólo en ti. Jesús, mi consuelo, escucha mi 
ansia. Oh mi Salvador, ¡si pudiera estar contigo!. 

6. Igual a estrofa 3. Del Nº 5. 
7. Oh que fútil, oh que vana: 

Oh que fútil, oh que vana es la obra del hombre. Todo lo que vemos ha de caer y perecer. 
Quien teme a Dios sobrevivirá eternamente. 

8. Todos los hombres han de morir: 
Ya he logrado ver esta magna gloria. Ahora seré bellamente adornado con el blanco vestido 
celestial; con la áurea corona de gloria estaré ante el trono de Dios. Gozaré de una alegría 
que jamas terminará. 

9. Dad las gracias a Dios en las alturas: 
El Señor es mi buen pastor, al que enteramente me confío. A mí, su cordero, me llevará a 
pastar en el verde y bello prado. Me conduce a la fuente fresca para confortar mi alma, por 
el Verbo bendito de la gracia. 

10. Dad las gracias a Dios en las alturas: 
El bien y la misericordia acompañarán mi vida; así quedaré siempre en la casa del Señor, en 
este mundo en la comunidad cristiana, y después de la muerte estaré con Cristo, mi Señor. 

11. Sólo en ti Jesucristo: 
Gloria a Dios en su alto trono, al Padre de la bondad; y a Jesucristo, su amado hijo, que 
siempre nos proteja; y al Espíritu Santo que siempre nos ayude para que vivamos a su 
agrado aquí en el mundo y después en la eternidad. 

12. En mi amado Dios: 
En mi amado Dios confío en angustia y pena. Él siempre sabe librarme de aflicción angustia 
y tormento. Mi dicha sabe aliviar. Todo está en sus manos. 

13. En mi amado Dios: 
Tu sangre, la savia noble, tiene tanta fuerza y vigor que sólo una pequeña gota puede 
purificar todo el mundo, y hasta de las garras del diablo nos libra y nos salva. 

14. En mi amado Dios: 
Conduce mi corazón y mi mente, por la guía de tu Espíritu, para evitar todo lo que me 
pudiera separar de ti, y que para de tu cuerpo siga siendo siempre un miembro. 

15. En mi amado Dios: 
Mucho aún me falta pero lo deseo tener; es todo lo bueno conseguido por tu sangre para 
que yo logre vencer muerte, diablo, infierno y pecado. 

16. ¿? 
17. Desde mi profunda angustia clamo a ti: 

Cuanto más pecado haya en nosotros en Dios habrá más gracia aun. Su ayuda no tiene fin 
por grande que sea el daño. El solo es el buen pastor que redimirá a Israel de todos sus 
pecados. 
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18. Cristo resucitó: 
Aleluya, aleluya, aleluya. Hemos de alegrarnos porque Cristo quiere ser nuestro consuelo. 
Kyrie eleison. 

19. Cristo yacía entre los brazos de la muerte:  
Él es el verdadero cordero de pascua que Dios nos ofreció, que en lo alto de la cruz se 
consumió en ardiente amor. Su sangre señala nuestra senda. Nuestra fe lo encara con la 
muerte. El ángel exterminador no puede tocarnos. Aleluya. 

20. Cristo yacía entre los brazos de la muerte: 
Comemos gozando la torta pascual. El viejo pan fermentado no ha de estar junto al Verbo de 
la gracia. Cristo será el sustento que alienta el alma. La fe anhela vivir solo para Él. Aleluya. 

21. Cristo, nuestro Señor, llegó al Jordán: 
Para que pronto lleguemos a la puerta del cielo y un día, en tu reino, cantemos sin cesar que 
sólo Tú eres el rey, por encima de todos los dioses. Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo, 
defensa y salvación de los devotos. Tres personas en un solo ser. 

22. Cristo, nuestro Señor, llegó al Jordán: 
El ojo sólo ve el agua que el hombre vierte. El espíritu creyente comprende la fuerza que 
emana de la sangre de Jesucristo y la ve como aguas rojas, teñidas por la sangre de Cristo, 
que curan todos los males heredados de Adán y cometidos por nosotros. 

23. A Cristo hemos de alabar: 
Gloria, honor y gracia demos a Cristo nacido de una virgen pura. También al Padre y al 
Espíritu Santo, desde ahora por los siglos de los siglos. 

24. Cristo, quien nos da la bienaventuranza: 
Cristo, quien nos da la bienaventuranza no ha cometido ningún mal. Para nuestro bien 
durante la noche fue capturado como un ladrón, llevado ante gente impía y falsamente 
acusado. Se burlaron y se mofaron de Él, como lo dicen las Escrituras. 

25. Cristo, quien nos da la bienaventuranza: 
Ayúdanos Cristo, Hijo de Dios, mediante tu amargo martirio, a que, siempre sumisos a ti, 
evitemos los pecados, y que sobre tu muerte y su causa provechosamente meditemos. Por 
eso, aunque pobres y débiles, te damos las gracias. 

26. El niño recién nacido: 
Nos trae un año de júbilo, ¿por qué hemos de afligirnos?. Adelante, ahora es tiempo de 
cantar. El niño Jesús nos salva de todas las penas. 

27. Jesucristo, príncipe de paz: 
Alumbra nuestra mente y nuestro corazón con el hálito de tu gracia, para que no caigamos 
en lo vano que corrompe nuestras almas. Oh Jesucristo, sólo tú eres quien sabe conseguirlo. 

28. Jesucristo, príncipe de paz: 
Jesucristo, príncipe de paz, hombre y Dios verdadero. Tú eres una ayuda poderosa en la vida 
y en la muerte. Por eso sólo en tu nombre clamamos a tu Padre. 

29. Tú, oh bello mundo: 
Ven, oh muerte, hermana del sueño, ven y llévame contigo. Suelta el remo de mi barquito y 
codúceme al puerto seguro.  Hay gente que te teme, pero a mí me llenas de alegría, pues 
por ti llegaré al bello niño Jesús. 

30. Por el pecado de Adán: 
 Te imploro, oh Señor, de todo corazón que no me quites tu sagrado Verbo; así no me 
humillará mi pecado y mi culpa, pues en tu gracia confío plenamente.  Quien cree en ella no 
verá la muerte. 

31. Un fuerte baluarte en nuestro Dios: 
 Su verbo no han de tocar, sin que por ello se les deba dar las gracias.  Él nos ayuda en la 
lucha con su espíritu y sus dones. Aunque nos quiten la vida, bienes, honores, hijos y mujer 
déjalos ir, no ganan nada.  El reino de Dios sigue siendo nuestro. 

32. Señor, manténnos fuertes en tu Verbo: 
 Manifiesta tu poder, Jesucristo.  Tú, que eres Señor de los señores, protege a tu pobre grey, 
para que te alabe eternamente. 

33. Despiértate, espíritu desfallecido: 
 Despunta bella aurora y clarea el cielo. Pastores, no os asustéis, porque los ángeles os 
anunciarán que este tierno niñito será nuestro consuelo y alegría; vencerá a Satanás y 
traerá la paz.  

34. Despiértate, espíritu desfallecido: 
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Príncipe de la vida, Jesucristo, que ascendiste al cielo donde está tu Padre y la comunidad de 
los píos, ¿cómo he de celebrar tu gran victoria, que lograste tras una grave guerra; y cómo 
darte bastante honor? Condúcenos y te seguiremos, danos las alas de la fe. Ayúdanos a huir 
lejos de aquí, a los campos de Israel.  Mi Dios, ¿cuándo iré adonde reina la alegría eterna? 
¿cuándo estaré delante de Ti y veré tu rostro?. 

35. Despiértate, espíritu desfallecido: 
Todo queda en tus pies. Tú solo estás en la cumbre.  Los ángeles no cesan de venir para 
servirte. Los príncipes también están, y de buena gana te obedecen.  Aire, agua, fuego y 
tierra han de estar a tus órdenes.  

36. Amaneció el día glorioso: 
Por eso estamos alegres.  Cantamos el aleluya y te alabamos, Jesucristo.  Resucitaste para 
nuestro consuelo. Aleluya.  

37. Amaneció el día glorioso: 
Amaneció el día glorioso, del que nadie jamás gozará bastante. Cristo, nuestro Señor, hoy 
triunfa. Lleva cautivos a sus enemigos. Aleluya 

38. Nos ha llegado la Salvación: 
La esperanza aguarda con paciencia, lo que el Verbo de Dios prometió. La hora en que eso 
se cumpla para nuestra alegría Dios nos la ha fijado. Él sabe bien cuando es la hora y no nos 
engañará; en eso hemos de confiar. 

39. Nos ha llegado la salvación: 
1) Llamé al Señor en mi angustia: Oh, Dios escucha mi clamor. Entonces mi Salvador me 
libró de la muerte y me otorgó consuelo. Por eso te doy las gracias, oh Dios. Oh, dad 
gracias, dad conmigo gracias a Dios. Dad honor a nuestro Dios.  
2) Venid, pues, ante su rostro con júbilo y alegría. Cumplid con el deber prometido y cantad 
alegremente.  Dios todo lo ha dispuesto bien y todo, todo hecho bien.  Honrad a nuestro 
Dios.  

40. Nos ha llegado la Salvación: 
Aunque parezca que no te escuche, no te dejes asustar, pues donde Él más interviene, 
menos lo demuestra. Su palabra es segura, y aunque tu corazón diga “no”, no tengas miedo.  

41. Igual a Nº 40 
42. Nos ha llegado la Salvación: 

Alabanza y honor al más alto bien, al Padre de la bondad, al Dios que hace todos los 
milagros, al Dios que a mi alma le brinda su consuelo, al Dios que calma toda pena: dad 
honor a nuestro Dios. 

43. Es suficiente: 
Es suficiente. Señor, cuando te plazca, libéreme del yugo. Mi Jesús viene. Buenas noche, oh 
mundo, voy al cielo, voy seguro y en paz; mi gran tormento queda detrás. Es suficiente. Es 
suficiente. 

44. Que Dios ea benigno con nosotros: 
Que te agradezca Dios y te alabe el pueblo con buenas obras.  La tierra trae fruto y mejora. 
Tu Verbo se torna fértil. Bendíganos Dios Padre e Hijo, Bendíganos Dios, el Espíritu Santo, al 
que honra todo el mundo. Temedle a Él y decir de corazón: Amén. 

45. Regocíjate, oh alma mía: 
Regocíjate, o alma mía, y olvida toda angustia y pena, porque Cristo, tu Señor, te liberará 
de este valle de lágrimas. Su alegría y su gloria las verás hasta la eternidad. Con los ángeles 
cantarás jubiloso y triunfarás para siempre.  

46. Regocíjate, oh alma mía: 
Deja tu ángel ir conmigo en el carro de fuego de Elías, y que conserve bien mi alma. Como a 
lázaro después de morir, déjala descansar en tu seno, llénala de alegría y consuelo, hasta 
que el cuerpo resucite de la tierra y sea redimido con ella.  

47. Regocíjate, oh alma mía: 
Una voz resuena a lo largo y ancho del desierto, para convertir a los hombres: preparad el 
camino del Señor. Allanadle a Dios el sendero, y que todo el mundo trabaje para elevar los 
valles hasta que los cerros queden llanos. 

48. Regocíjate, oh alma mía: 
1) Espíritu Santo en el trono celestial, Dios desde siempre, Padre e Hijo, consuelo y alegría 
de los afligidos. Toda la fe que tengo Tú la has encendido en mí. Concédeme tu misericordia 
y guárdame tu gracia. 
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2) Concédeme tu ayuda, oh generoso huésped de mi corazón. Termina la buena obra que 
has comenzado. Aviva en mi la chispa para que después de mi muerte me asemeje a los 
escogidos y alcance la meta de la fe. 

49. Regocíjate, oh alma mía: 
Toda mi vida alabare tu mano fuerte, por que mis penas y lamentos has calmado 
cordialmente. Que no sólo en la vida mortal sea tu gloria difundida; también lo haré después 
y te alabare allá eternamente. 

50. Regocíjate, oh alma mía: 
Mi Dios, ábreme los portales de tu gracia y bondad; déjame siempre y en todo lugar gustar 
de tu dulzura. Ámame e impúlsame para que yo, lo mejor que pueda, te abrace y te ame y 
no me aflija más. 

51. Regocíjate, oh alma mía: 
Bienaventurados son los que por piedad atienden la pena ajena, se compadecen de los 
pobres e imploran a Dios por ellos. Los que ayudan con consejo y, también, con obras; ellos 
recibirán ayuda y obtendrán misericordia. 

52. Regocijaos cristianos: 
Atiende, Jesús, a tus fieles y concédeles tu gracia; regala lo que se te pide para alegrar a tu 
grey. Da a la cristiandad paz y un año bienaventurado. Alegría, alegría y más alegría. Cristo 
nos protege de toda aflicción. Gloria, gloria, y más gloria. Él es el sol de la gracia. 

53. Alabado seas Jesucristo: 
Él ha hecho todo esto por nosotros para mostrarnos su gran amor. Por eso que se regocije la 
cristiandad y le dé las gracias eternamente 

54. Igual al Nº 53. 
55. Igual al Nº 53. 
56. Dios del cielo y de la tierra: 

Nuestro corazón no es un aposento principesco, sino una cueva oscura. Pero apenas el rayo 
de tu gracia penetre en ella parecerá bañada de luz. 

57. Ayúdame a alabar la bondad divina: 
Alabamos todos la bondad, Padre en el trono celestial, que Tú nos demuestras por Jesús, tu 
Hijo, y te rogamos: danos un año de paz, cuídanos de todo mal y aliméntanos con tu 
bondad. 

58. Igual al Nº 57. 
59. Ayudadme a alabar la bondad divina: 

Tú eres el Espíritu que nos enseña como hemos de orar. Tu oración será escuchada. Tu 
cantar suena bien, asciende al cielo, asciende al cielo hasta que Él preste ayuda, el único 
que sabe ayudar 

60. Cristo, Hijo unigénito de Dios: 
Anúlanos por tu bondad, ilumínanos con tu gracia, mortifica al viejo hombre para que el 
nuevo pueda vivir aquí, sobre esta tierra. Que en su mente y todo su anhelo y su 
pensamiento dirige hacia Ti. 

61. Igual al Nº 60. 
62. Señor, todos te alabamos: 

1) Por eso te alabamos y te damos gracias, Dios, eternamente como los queridos ángeles te 
alaban hoy y siempre. 
2) Y te rogamos que quieras ordenar a los ángeles estar dispuestos a cuidar de tu pequeña 
grey que aprecia tu Verbo divino. 

63. Señor, te alabamos: 
Ayuda a tu pueblo, Jesucristo, y bendice  tus hijos. Asístelos y cuídalos siempre y elévalos a 
la vida eterna. Amén. 

64. Señor, te alabamos: 
Ayuda, Señor, a tus siervos que con tu sangre has redimido. Déjanos tener parte en el cielo 
con los santos en la salvación eterna. Ayuda a tu pueblo, Jesucristo, y bendice  tus hijos. 
Asístelos y cuídalos siempre y elévalos a la vida eterna. 

65. Jesucristo, mi mayor bien: 
Jesucristo, único consuelo, a Ti me dirijo; la pena de mi corazón bien la conoces, Tu sabrás 
mitigarla. Todo queda encomendado a tu voluntad. Hazlo, Dios amado, como te plazca. Tuyo 
soy y seré eternamente. 

66. Jesucristo, mi mayor bien: 
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Fortifícame con la alegría de tu Espíritu, cúrame con tus heridas, lávame con el sudor de tu 
muerte en mi última hora, y llévame el día que te plazca de este mundo, en la fe verdadera 
hacia tus elegidos. 

67. Igual al Nº 66. 
68. Jesucristo, verdadero hombre y Dios: 

Oh, Señor, perdónanos todas nuestras culpas, ayúdanos a esperar con paciencia hasta que 
llegue nuestra hora; que también nuestra fe sea siempre firme y que confiemos, sin vacilar, 
en tu palabra, hasta que expiremos bienaventurados. 

69. Señor dispón de mí según tu voluntad: 
Señor dispón de mí según tu voluntad en la vida y en la muerte; mis ansias van sólo hacia 
ti. Señor, no dejes que me pierda. Concédeme siempre tu bondad. Que se haga como Tú lo 
quieras. Dame paciencia. Tu voluntad es la mejor. 

70. Te amo de corazón, oh Señor: 
Oh Señor, has que tu amado ángel cuando muera, mi alma conduzca al seno de Abraham; y 
que mi cuerpo, en el féretro, muy dulcemente, sin pena ni tormento, descanse hasta el día 
final. Entonces resucítame de la muerte para que mis ojos te vean con toda alegría, oh Hijo 
de Dios, mi salvador y trono de piedad. Señor escúchame, escúchame. Te alabaré 
eternamente. 

71. Igual al Nº 70. 
72. Te amo de corazón, oh Señor: 

Te amo de corazón, oh Señor. Te ruego no me quites tu ayuda y tu gracia. Nada en el 
mundo me causa alegría; no me preocupan cielo ni tierra si puedo entregarme a Ti. Señor, 
aunque se rompa mi corazón Tú eres mi esperanza, mi salvación y mi consuelo, Tú que has 
redimido con tu sangre. Jesucristo, mi Dios y Señor, mi Dios y Señor no me abandones 
nunca a la perdición. 

73. Mi corazón anhela: 
Tus pasos encomienda, y lo que aflige tu corazón, al más fiel cuidado del que rige el cielo. El 
que a las nubes, al aire y a los vientos indica camino y rumbo, también encontrara el 
sendero donde pueda andar tu pie. 

74. Mi corazón anhela: 
Aunque el cuerpo en la tierra es consumido por los gusanos, ha de ser resucitado, 
bellamente transfigurado por Cristo. Brillara como el sol y vivirá sin aflicción, en alegría 
celestial y gloria. ¿Qué daño puede hacerme la muerte?. 

75. Mi corazón anhela: 
Honrad en su trono celestial con alegría y alabanza al Padre y al Hijo, y también honrad al 
Espíritu Santo, eternamente. Que conceda a todos la eterna bienaventuranza. 

76. Mi corazón anhela: 
1) Reconóceme, mi guardián, mi pastor acéptame. De ti, fuente de todos los bienes, he 
recibido gran felicidad. Tu boca me ha confortado con leche y dulces manjares; tu Espíritu 
me ha regalado muchos goces celestiales. 
2) Deseo estar junto a ti. No me desprecies pues. No me apartaré de tu lado cuando se 
parta tu corazón. Cuando tu corazón palidezca bajo el golpe final de la muerte, entonces te 
tomare en mis brazos y mi seno. 

77. Mi corazón anhela: 
1) Oh cabeza ensangrentada y herida, dolorida y escarnecida. Oh cabeza ceñida, por la 
burla, con una corona de espinas. Oh cabeza, antes bellamente adornada con gloria y 
honores, pero ahora tan ultrajada, me inclino ante Ti. 
2) Tu rostro noble, ante el cual temblaba el tribunal mundano, que humillado y empalidecido 
estás. ¿Quién la luz de tus ojos, a la cual no se le igualara ninguna luz, ha maltrecho tan 
infamemente?. 

78. Mi corazón anhela: 
Y aunque todos los diablos quieran resistirse a Ti, sin duda alguna Dios no retrocederá. Lo 
que Él ha dispuesto y lo que se propuso ha de alcanzar, finalmente, su meta y su destino. 

79. Mi corazón anhela: 
Cuando un día parta no te separes de mí. Cuando deba sufrir la muerte, entonces ponte a mi 
lado. Cuando profunda angustia invada mi corazón, líbrame de los temores, en virtud de tu 
angustia y tormento. 

80. Mi corazón anhela: 
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¿Cómo debo recibirte y como debo presentarme ante Ti?. Oh anhelo de todo el mundo, oh 
gloria de mi alma, oh Jesús, Jesús enciende Tú mismo en mí la antorcha, para lo que te 
plazca me sea manifestado. 

81. Jesús amado, cuál es tu delito: 
1) Oh, gran Rey, grande por los siglos de los siglos ¿cómo puedo mostrarte bastante mi 
lealtad?. Ningún hombre puede imaginarse un regalo digno de Ti. 
2) No puedo concebir con qué comparar tu piedad. ¿Cómo lograr tus obras de amor 
devolverte con hechos?. 

82. Jesús amado, cuál es tu delito: 
Jesús amado, ¿cuál es tu delito para que pueda merecer tan dura sentencia?. ¿Cuál es tu 
culpa, en que delito has incurrido?. 

83. Jesús amado, cuál es tu delito: 
Oh, gran amor, oh, amor infinito, qué te ha conducido por este sendero de martirio. Yo vivía 
en el mundo entregado a los placeres, mientras Tú sufrías. 

84. Jesús amado, cuál es tu delito: 
Cuan extraño es este castigo, el buen pastor sufre por las ovejas; la culpa la expida el 
Señor, el justo, para sus siervos. 

85. Te doy las gracias, amado Señor: 
Concédeme la fe en tu Hijo Jesucristo, y perdóname mis pecados aquí y ahora. 
No me niegues lo que has prometido: que Él expiará mi pecado y me librara del yugo. 

86. En Ti estoy feliz: 
¡Pues bien!, Deseo estar contigo, oh Jesús, y aunque todo el mundo se parte en mil pedazos, 
oh, Jesús, solo para ti, solo para ti vivo; confiando en Ti, solo en Ti, oh, Jesús, me duermo. 

87. Clamo por Ti, Jesucristo: 
Estoy luchando y resisto. Ayuda, Señor al débil. Sólo tu gracia me sostiene. Tú puedes 
hacerme fuerte. Si caigo en la tentación, Señor, no dejes que me venza. Tú puedes hacer 
que no me traiga peligro. Yo sé que Tú no lo permitirás. 

88. Clamo por Ti, Jesucristo: 
Clamo por Ti, Jesucristo. Te ruego que escuches mi lamento; concédeme tu gracia ahora, no 
dejes que me acobarde. El verdadero sendero, Señor, espero que Tú me lo muestres para 
vivir en Ti, servir a mi prójimo y cumplir tu Palabra. 

89. En Ti he confiado, Señor: 
Tu brillo disipa las tinieblas, convierte en luz la noche triste. Guíanos por tus senderos para 
que tu rostro y gloriosa luz las veamos eternamente. 

90. En Ti he confiado, Señor: 
En Ti he confiado, Señor. Ayúdame para que no me pierda, ni caiga en la vergüenza eterna. 
Por eso te ruego: consérvame fiel a Ti, Dios, Señor. 

91. En Ti he confiado, Señor: 
El mundo me ha dejado mal trecho con mentiras y falsos rumores, muchos enredos y tretas 
ocultas. Señor, protégeme en este peligro, cuídame de todos los engaños. 

92. Si Dios es mi escudo y Salvador: 
Si Dios es mi escudo y Salvador no me tocara ninguna desgracia. Retroceded enemigos que 
me causáis temor y angustia; si no será en vuestro perjuicio, pues tengo a Dios como 
amigo, tengo a Dios como amigo. 

93. Jesús, que has salvado mi alma: 
Señor, tengo fe, ayúdame, débil soy, no dejes que me acobarde. Tú puedes hacerme fuerte 
cuando me tiente el pecado y muerte, Confío en tu bondad hasta que te vea con alegría a Ti, 
Jesús, después de la lucha en la dulce eternidad. 

94. Jesús, que has salvado mi alma: 
Bien yo sé que Tú me tranquilizaras mi conciencia que me atormenta. Se cumplirá fielmente 
lo que Tú has dicho: Que sobre esta vasta tierra nadie se perderá, sino vivirá eternamente 
sólo con tener profunda fe. 

95. Martirio, tormento y muerte de Jesús: 
Todo lo ha dispuesto bien en la hora postrera, ha pensado aún en su madre, le nombro un 
tutor. Oh hombre, pon en orden tus cosas, ama a Dios y a los hombres, muere luego sin 
penas y no te entristezcas. 

96. Martirio, tormento y muerte de Jesús: 
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Jesús, tu pasión me ha confortado. Tus heridas, corona de espinas y escarnio son deleite de 
mi corazón. Mi alma camina sobre rosas cuando lo recuerdo. Por eso, en el cielo un lugar, te 
ruego, me regales. 

97. Martirio, tormento y muerte de Jesús  
Pedro, que no recuerda, reniega de su Dios; mas, luego de una seria mirada, llora 
amargamente: Jesús, mírame a mí, también, cuando no quiero expiar, cuando he hecho 
mal, toca mi conciencia. 

98. Jesús, mi alegría: 
Duérmete, oh ser, que eligió el mundo, tú no me places. Dormíos, oh pecados, quedaos 
atrás, no volváis a surgir. Dormíos orgullo y fausto. A ti, oh vida pecaminosa, te doy las 
buenas noches. 

99. Jesús, mi alegría: 
1) Jesús, mi alegría, deleite de mi corazón. Jesús, mi adorno; oh desde cuanto tiempo te 
extraña el corazón y clama por ti. Cordero de Dios, mi prometido, fuera de Ti, en la tierra, 
no he de amar a nada más. 
2) Idos aflicciones, pues mi maestro de alegría, Jesús, entra. A los que aman a Dios hasta su 
tristeza les será dulce. Si bien sufro aquí burla y escarnio, Tú eres, aún en el sufrimiento, oh, 
Jesús, mi alegría. 

100. Jesús, mi alegría: 
¿Por qué he de afligirme? Si Jesús me ama todo el dolor me es más dulce que la miel, que 
mil besos dulces si Él me estrecha contra su corazón. Cuando sobreviene el tormento su 
amor convierte en alegría aún el sufrimiento amargo. 

101. Jesús, mi alegría: 
Bajo tu amparo estoy protegido contra las acometidas de los enemigos. Deje bramar a 
Satanás, deje al enemigo exasperarse, Jesús me protege. Aunque truene y relampaguee, 
aunque amenacen pecado e infierno, Jesús me amparará. 

102. Igual al Nº 101. 
103. Jesús, mi alegría: 

¡Fuera todos los tesoros! Tú eres mi deleite. Jesús mi placer. ¡Fuera honores fútiles! No os 
escucharé, quedad lejos. Miserias, angustias, cruz, vergüenza y muerte, aunque tenga 
mucho que sufrir, no han de separarme de Jesús. 

104. Te alabamos Jesús: 
Sólo tuyo es el honor, sólo tuya es la gloria. Enséñanos paciencia en nuestra cruz, gobierna 
todos nuestros actos, hasta que vayamos alegremente al eterno reino celestial, hacia la paz 
verdadera y la alegría, semejantes a los santos de Dios. Procede con nosotros según tu 
voluntad: así canta hoy, sumisa, la grey cristiana, e implora de todo corazón un 
bienaventurado año nuevo, e implora de todo corazón un bienaventurado año nuevo. 

105. Te alabamos Jesús: 
Has que terminemos el año honrando tu nombre, para celebrarlo cantando en comunidad 
cristiana. Protege nuestra vida con tu mano poderosa, conserva a tus amados cristianos y a 
nuestra patria. Danos tu bendición, da paz a todo el que expira; difunde sobre la tierra tu 
Palabra legítima de bienaventuranza. Aniquila a los hipócritas aquí y por doquier. Aniquila a 
los hipócritas aquí y por doquier. 

106. Jesús, mi esperanza: 
Arriba, mi corazón. El día del Señor ha vencido la noche del temor. Cristo, que yacía en la 
tumba no ha quedado entre los muertos. Ahora me siento consolado: Jesús ha redimido el 
mundo.  

107. Ven, Espíritu Santo: 
Tú, sagrado amor, dulce consuelo, ayúdanos a estar, con alegría y confianza, fiel a tu 
servicio, y que la aflicción no nos desvíe.  Oh, Señor, guíanos con tu fuerza, y fortalece la 
debilidad de la carne para que luchemos aquí valientemente, y lleguemos a Ti a través de 
muerte y vida. Aleluya, Aleluya. 

108. Ven, Espíritu Santo: 
1) Amado Espíritu, te sigo, ayúdame a buscar siempre una vida distinta, según Tu verbo, 
vida que tu gracia me concederá. Tu verbo es como el lucero del alba, cuyo esplendor brilla 
por doquier. Por eso, a los que me enseñan otra cosa, jamás los escucharé, mi Dios. Aleluya, 
Aleluya. 
2)Ven Espíritu Santo, Dios Señor, llena con el bien de tu gracia, corazón, ánimo, y mente de 
tus fieles. Enciende en ellos tu amor ardiente. Oh, Señor, por el esplendor de tu luz. Has 
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congregado en la fe a los pueblos de todo el mundo.  Por eso te cantamos, Señor, 
alabándote, Aleluya, aleluya. 

109. Venid a mí, dice el Hijo de Dios: 
Tu espíritu, que Dios nos envía del cielo, conduce a todos los que lo aman por caminos 
seguros. El dirige y orienta nuestro pie, para que sólo vaya donde encuentra la bendición. 

110. Venid a mí, dice el Hijo de Dios: 
Ningún hombre en esta tierra, merece tan precioso don. Ninguno de nosotros tiene mérito. 
Sólo valen el amor y la gracia que Cristo ha ganado para nosotros, con su expiación y 
sacrificio.  

111. Amado Dios, cuando muera: 
Soberano sobre muerte uy vida, haz que algún día sepa morir, enséñame a entregar el 
espíritu firme y valientemente.  Ayúdame a tener una honrosa morada, al lado de fieles 
cristianos, y que al fin, bajo la tierra no me pierda nunca.  

112. Amado Emanuel, duque de los fieles: 
Idos para siempre vanidades.  Tu Jesús, tu eres mío, y yo soy tuyo.  Deseo vivir en este 
mundo vuelto hacia Ti.  Tu has de estar en mi corazón y mi boca.  Toda mi vida te entrego. 

113. Loas al Señor, Rey poderoso de Gloria: 
Loas al Señor, todo mi ser alabe su nombre.  Todo el que tenga aliento, una su voz a la de 
los hijos de Abraham.  El es tu luz.  Alma no lo olvides.  Que tu alabanza termine con Amén. 

114. Loas al Señor, Rey poderoso de Gloria: 
Vive, alma amada, según mis preceptos y ten fe, así para siempre seré tu amigo que te 
deleita y te eleve al cielo desde tu cuerpo torturado. 

115. Alabad a Dios, cristianos: 
El abre hoy otra vez la puerta, del hermoso paraíso; el querubín franquea la entrada.  A Dios 
loas, honores y alabanza. A Dios loas, honores y alabanza. 

116. Alabad a Dios, cristianos: 
Agradeced y honrad, hombres de todo el mundo, a Él, cuya alabanza el ejército de los 
ángeles proclama siempre en el cielo, proclama siempre en el cielo. 

117. Dispón de mi, Dios según tu bondad: 
Resisto al ejército del infierno y a las fauces de la muerte, resisto a todo el mundo.  Ya no 
me causan tristeza sus llamados.  Dios es mi amparo, mi ayuda, mi consejo.  Dichoso quien 
tiene a Dios como amigo.  

118. Dispón de mi, Dios según tu bondad: 
Merced a Tú prisión, Hijo de Dios, nos ha llegado la libertad.  Tu cárcel es el trono de la 
gracia, el lugar sagrado de todos los fieles, pues, si Tú no hubieras aceptado la esclavitud, 
nuestra esclavitud tendría que ser eterna.  

119. Mi alma magnifica al Señor: 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por 
los siglos de los siglos, amén. 

120. No abandono a mi Jesús: 
No abandono a mi Jesús, voy eternamente a su lado.  Cristo hace que más y más me 
acerque a las fuertes de la vida. Bienaventurado, quien como yo, puede decir no abandonaré 
a mi Jesús. 

121. (igual al 120) 
122. (igual al 120) 
123. (igual al 120) 
124. No abandono a mi Jesús: 

No es el mundo, el cielo no, lo que mi alma desea y anhela.  Anhelo la luz de Jesús, quien 
me ha reconciliado con Dios, y me ha liberado del tribunal. No abandonaré a mi  Jesús. 

125. Parto con paz y alegría: 
El es la salvación y la luz sagrada de los gentiles,  para iluminar a los que no te conocen y 
para alegrarlos.  Él es de tu pueblo Israel la gloria, honor, alegría y deleite. 

126. (igual al 125) 
127. Rogamos al Espíritu Santo: 

Dulce amor concédenos tu gracia.  Haznos sentir el amor ardiente, amor de corazón y vivir 
en paz y concordia. Kyrie eleison. 

128. (igual al 127) 
129. Dad las gracias a Dios: 
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Dad gracias a Dios con corazón, boca y manos; A Él que hace grandes obras, por nosotros y 
por doquier; que desde el seno materno y nuestra tierna edad, nos hizo tanto bien, y aún 
sigue haciéndolo. 

130. (igual al 129) 
131. Alégrate comunidad cristiana: 

Estoy junto a tu pesebre, oh niño Jesús, mi vida.  Vengo para traerte y regalarte lo que Tú 
me has dado.  Acepta pues mi espíritu y mi mente, corazón y alma.  Acéptalo todo y que sea 
de tu agrado. 

132. Ven salvador de los gentiles 
Alabado sea Dios el Padre.   Alabado sea Dios su Hijo Unigénito.  Alabado sea Dios el 
Espíritu Santo eternamente.  

133.  (igual al 132) 
134.  Dad las gracias a Dios, el Señor. 

Manténnos en la verdad, concédenos la libertad eterna, para alabar tu nombre en 
Jesucristo.  Amén. 

135 . Dad las gracias a Dios, el Señor. 
Su palabra, su bautismo, su última cena, sirven contra todos los males.  El  Espíritu Santo, 
en la fe, nos enseña a confiar en Él. 

136 . Dad las gracias a Dios, el Señor 
1)Aprueba mis actos, ayúdame a proponerme lo mejor.  Principio, medio y fin, oh Señor, 
guíalos a lo mejor. 
2)Vierte sobre mí tu bendición, que mi corazón sea tu morada, y tu palabra sea mi 
alimento, hasta que yo parta hacia el cielo. 

137 . Alaba al Señor alma mía: 
Load, alabad y honrad a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.  Rogamos para que 
acreciente en nosotros lo que su gracia nos prometió: para que confiemos en Él 
firmemente, nos entreguemos enteramente a Él, de todo corazón en el descansemos y que 
nuestro corazón, ánimo y mente le sigan con confianza. Cantemos en esta hora: Amén, lo 
lograremos si creemos en los más íntimo de nuestro corazón.  

138 . Alaba al Señor alma mía: 
Como un padre se compadece de sus hijos pequeños, así lo hace el Señor con nosotros los 
pobres si le tememos como los niños. El conoce nuestra debilidad, el sabe que sólo somos 
polvo.  Tal como el pasto cortado, una flor y las hojas caídas, si el viento sopla encima 
desaparecen para siempre, así también muere el hombre.  Su fin está cercano.  

139 . Oh eternidad palabra trueno.  
1)Mientras haya un Dios en el cielo, en las alturas, encima de las nubes, durará este 
martirio: les hostigarán frío y calor, miedo, hambre, terror, fuego y rayos; más nunca los 
consumirán, pues estos tormentos sólo terminarían si Dios dejara de existir. 
2)Oh eternidad palabra de trueno, oh espada que atraviesas el alma, oh principio sin fin, oh 
eternidad tiempo sin tiempo.  Por tan grande tristeza ignoro a donde dirigirme. Llévame 
contigo, si te place Jesucristo, hacia donde mora la alegría. 

140 . Oh Dios, Dios piadoso. 
Entonces me tendrás a tu derecha y siendo yo tu hijo me dictarás una sentencia benigna, y 
me concederás el goce de mirar tu gloria eternamente.  

141 . Oh Dios, Dios piadoso. 
Has que haga con diligencia lo que debo hacer; lo que tú ordenas según mi destino. Has 
que lo haga pronto a la hora debida, y si lo hago, has que salga bien. 

142 . Oh Dios, Dios piadoso. 
¿Por qué he de buscar el mundo y todos sus tesoros?.  Si sólo en ti mi Jesús encuentro 
placeres.  En ti solamente está mi alegría.  Tú, tú eres mi deleite. ¿por qué he de buscar el 
mundo? 

143 . Oh Dios, Dios piadoso. 
1)Igual al 142. 
2)¿Por qué he de buscar el mundo?  En un santiamén desaparecerá; su imagen no podrá 
nunca vencer la pálida muerte.  Los bienes se pierden y todo placer se corrompe; mas si 
Jesús se queda conmigo ¿por qué he de buscar el mundo? 
3)¿Por qué he de buscar el mundo? Mi Jesús es mi vida, mi tesoro, mi heredad, al que me 
he entregado de todo corazón.  El es mi bienaventuranza y todo mi placer.  Por eso repito: 
¿por qué he de buscar el mundo? 
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144 . Oh Dios piadoso 
¡Así sea! Deseo estar contigo, oh Jesús, aunque el mundo se parta en mil pedazos.  Oh 
Jesús, sólo para ti, para ti vivo únicamente. En ti, sólo en ti, mi Jesús, me duermo. 

145 . Oh Señor tu palabra divina: 
Señor espero que tu no abandones en su angustia, a los que cual siervos fieles, tu palabra 
graban en su corazón creyente. Concédeles la bienaventuranza y  no los dejes perecer. Oh 
Señor, te ruego, déjame morir en alegría y bienaventuranza. 

146 . Oh mundo he de dejarte: 
Soy yo quien debería expiar, de manos y de pies atado en el infierno. Los azotes, las 
ataduras y todo lo que has sufrido ha de sufrir mi alma. 

147 . Oh mundo he dejarte: 
Entrégate, alma a El, y confía solo en quien te ha creado. Sea como fuera tu padreen las 
alturas sabe dar consejos para todas las cosas. 

148 . (Igual al 147) 
149 . (Igual al 147) 
150 . Oh mundo he dejarte:  

¿Quién te ha azotado así, mi salvador, y con tormentos te ha dejado tan maltrecho? Tú, por 
cierto, No eres pecador como nosotros y nuestros hijos. Tú no conoces el delito. 

151. Oh mundo he de dejarte: 
1)Igual al 150 
2)Yo y mis pecados, que los hay como granitos de arena a la orilla del mar, te hemos 
causado la miseria que te acosa y la triste secuela de martirios. 

152. Un niño nació en Belén: 
Los reyes de Sabá, llegaron. Oro, incienso y mirra ofrendaron. Aleluya. Aleluya. 

153. Adórnate, oh alma mía: 
Jesús, pan verdadero de vida, ayúdame para que no en vano, o acaso para daño mío, sea 
invitado a tu mesa. Haz que por esta comunión de almas logre comprender tu amor para 
que, como ahora en la tierra, también en el cielo sea tu invitado. 

154. Elévate a tu Dios: 
Sacude tu cabeza y di: ¡huye, vieja serpiente! ¿por qué vuelves a morderme y me infundes 
temor y angustia? Tu cabeza se partió y yo, merced a los sufrimientos de mi salvador, 
estoy lejos de ti, allá donde mora la alegría. 

155. Cantemos de corazón: 
1)Dios ha dispuesto las cosas en la tierra y no deja que falten alimentos; riega cerros y 
valles para que crezca el pasto para el ganado. De la tierra, el vino y el pan crea Dios hasta 
satisfacernos, para que el hombre tenga sustento. 
2)Le damos las gracias y le rogamos que nos revele el sentido del Espíritu, que sepamos 
comprenderlo bien, vivamos siempre según sus mandamientos, y magnifiquemos su 
nombre, en Cristo, sin cesar: así cantamos el Gratias. 

156. No me castigues en tu ira: 
Por eso, sin cesar, velemos, clamemos, oremos, por que temor, angustia y peligro se 
acercan mas y mas. Pues el momento no está lejano en que Dios nos juzgará y destruirá el 
mundo. 

157. Te digo adiós: 
En el fondo de mi corazón tu nombre y tu cruz brillan siempre y a toda hora; esto me 
regocija. Que aparezca la imagen, para consuelo de mi angustia, de cómo  Tú, Jesucristo, 
humildemente te desangrabas en la muerte. 

158. Padre nuestro en el cielo: 
Que se haga tu voluntad, Señor, en la tierra como en el cielo. Danos paciencia en las horas 
del sufrimiento y haznos ser obedientes en el amar y en el padecer. Castiga la carne y la 
sangre que se oponen a tu voluntad. 

159. Igual al 158. 
160. Padre nuestro en el cielo: 

1)Aún vives, ¡expía hoy! Antes de que llegue el mañana todo puede cambiar: quien hoy 
está fresco, sano y rebosante, mañana estará enfermo y tal vez muerto. Si pereces sin 
penitencia allá tu cuerpo y tu alma deberán arder. 
2)Ayúdame, ayúdame Jesús a estar contigo hoy mismo y que haga penitencia antes que me 
lleve la muerte súbita, para que hoy y siempre esté pronto para regresar. 

161. Padre nuestro en el cielo: 
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Guíanos con tu mano derecha y bendice nuestra ciudad y país; concédenos siempre tu 
sagrado verbo, cuídanos en la saña y astucia del Diablo y otórganos una última hora 
bienaventurada para estar eternamente a tu lado. 

162. Igual al 161. 
163. Otórganos la gracia de tu paz: 

Otórganos la gracia de tu paz, Señor en nuestra hora. No hay otro que pueda luchar por 
nosotros mas que Tú, nuestro Dios. Otorga a nuestros príncipes y potestades paz y un buen 
régimen, para que nosotros, bajo su gobierno podamos llevar una vida tranquila y 
sosegada, con bienaventuranza y dignidad. Amén. 

164. Igual al 163. 
165. Vengo del alto cielo: 

¡Ay! Mi amado niñito Jesús te tiendo una limpia y mullida cama, para descansar en el fondo 
de mi corazón. Así nunca te olvidare. 

166. Tengo del alto cielo: 
¡Mirad!, está acostado en el establo oscuro, El, cuyo reino abarca todo el mundo. Donde 
antes buscaba alimento un buey, descansa ahora el niño de la virgen. 

167. No me aparto de Dios: 
Así es la voluntad del Padre que nos ha creado, de bienes abundantes, su hijo, por piedad, 
nos ha colmado; también Dios, el Espíritu Santo, nos mantiene en la fe y nos conduce al 
cielo. Honradlo y glorificadlo. 

168. ¡Despertad! La voz nos llama: 
Gloria te sea cantada con voces de hombres y ángeles, con arpas y con címbalos. De doce 
perlas son los portones de tu ciudad; nosotros estamos con los ángeles alrededor de tu 
trono. Nunca ojo alguno ha visto, nunca oído alguno ha oído tanta alegría. Esto nos 
regocija. ¡Io! ¡Io! En “dulci jubilo” eternamente. 

169. De no haber estado Dios con nosotros: 
Bendito sea Dios que no nos dio por presa de los dientes de ellos. Como un pájaro al lazo, 
así escapó nuestra alma. Rompióse el lazo y fuimos librados; nuestro auxilio es el nombre 
del Señor que hizo los cielos y la tierra. 

170. ¿Por que te afliges corazón mío? 
Me privaré con gusto de los honores temporales, si Tú me concedes lo eterno, que has 
merecido por tu amarga muerte. Esto te pido mi Dios y Señor. 

171. ¿Por qué he de afligirme? 
Te quiero conservar celosamente. Para Ti quiero vivir aquí, en Ti quiero morir. Contigo 
quiero estar, colmado de alegría sin tiempo, allá en la otra vida. 

172. Lo que hace Dios, bien hecho está: 
Lo que Dios hace, bien hecho está, de eso estoy seguro. Cuando hacia la senda dura me 
llevan pena, muerte y miseria, entonces Dios, cual un padre, me tendrá en sus brazos. Por 
eso me entrego a su voluntad. 

173. Igual al Nº 172. 
174. Lo que Dios hace, bien hecho está: 

Lo que hace Dios, bien hecho está, su voluntad siempre es justa. Así como Él dispuso mi 
cosas le obedeceré. Él es mi Dios quien, en la angustia, sabe bien como defenderme. Por 
eso me entrego a su voluntad. 

175. Igual al Nº 174. 
176. La voluntad de Dios ha de cumplirse siempre: 

¡Ay! Mi Dios, me entrego confiado en tus manos; acéptame y dispón de mí hasta mi último 
día. Bien sabes Tú que mi alma encontrará así su justa senda, y que tu honor, más y más 
en mí se enaltece. 

177. La voluntad de Dios ha de cumplirse siempre: 
Por un instante te he abandonado, mi querido Hijo; más ve con gran felicidad y gran 
consuelo: te ceñiré la corona de alegría y te honraré. Tu breve sufrimiento se trocará en 
alegría y felicidad eterna. 

178. La voluntad de Dios ha de cumplirse siempre: 
Una cosa más, Señor, te quiero pedir. Tú no me lo negarás: cuando me tienta el enemigo 
no dejes que desfallezca.  Ayuda, guía y defiéndeme, hay Dios, mi Señor, en honor de tu 
nombre.  A quien esto anhela le será concedido. Por eso digo alegremente: Amén. 

179. La voluntad de Dios ha de cumplirse siempre: 
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Y aunque he de peregrinar por la senda de la muerte y por caminos oscuros, andaré por las 
rutas y los senderos que Tú me indiques. Tú eres mi Padre que todo llevará a tal fin, que un 
día, en tu morada, te podré honrar eternamente. 

180. La voluntad de Dios ha de cumplirse siempre: 
La voluntad de Dios ha de cumplirse siempre. Su voluntad es la mejor.  Está dispuesto a 
ayudar, a los que en Él creen firmemente.  El piadoso Dios ayuda en la angustia y castiga 
con mesura. Quien confía en Dios y cree firmemente en Él, no será abandonado.  

181. Igual al 180. 
182. Igual al 180. 
183. Cuando llegue mi hora: 

Voy a Jesucristo y le extiendo mi brazo;  me duermo y descanso bien. Ningún hombre 
puede despertarme, pues Jesucristo el Hijo de Dios, abrirá la puerta del cielo y me 
conducirá a la vida eterna. 

184. Cuando llegue mi hora: 
Porque Tú has resucitado de la muerte no quedaré yo en la tumba.  Tu última palabra es mi 
ascensión.   Tu sabes disipar el temor a la muerte: pues donde Tú estas allí llego para vivir 
siempre a tu lado.  Por eso parto con alegría. 

185. Alégrate, alma mía: 
Aunque te abandoné, vuelvo a tu lado, pues tu Hijo nos ha redimido por su tormento y 
angustia de muerte.  No niego la culpa pero tu gracia y piedad son más grande que el 
pecado en el que siempre estoy. 

186. Igual al 185. 
187. Alégrate, alma mía: 

Jesús mi amparo y salvador.  Jesús, mi esperanza.  Jesús, que destruyes la serpiente 
pecaminosa.  Jesús, luz de mi vida. Cómo te extraña mi corazón niño Jesús, ¡con ansia¡ 
Ven, oh ven, te espero.  Ven, oh amado niñito Jesús. 

188. ¿? 
189. Quien se entrega sólo a Dios: 

Yo, pobre hombre, pobre pecador, estoy ante el rostro de Dios.  Oh Dios, mi Dios procede 
con clemencia y no me juzgues severamente.  Ten piedad, ten piedad de mí, Dios piadoso.  

190. Quien se entrega sólo a Dios: 
Vivo contento en Ti y muero sin pesar alguno; me basta como mi Dios lo dispone.  Tengo fe 
y confío en que, por tu gracia y la sangre de Cristo, me concederás una muerte 
bienaventurada. 

191. Quien se entrega sólo a Dios: 
Canta, reza y anda por los senderos de Dios. Cumple fielmente con lo tuyo y confía en la 
bendición del cielo. Así Él resucitará en ti, pues a quien su esperanza deposita en Dios, Él 
no lo abandonará. 

192. Igual al 191. 
193. Quien se entrega sólo a Dios: 

Id confiado por los senderos de Dios, y lo que hacéis, hacedlo bien. Mereced la bendición de 
vuestro Dios, quien la renueva todas las mañanas: pues a quien su esperanza deposita en 
Dios, Él no lo abandonará. 

194. Quien se entrega sólo a Dios: 
¡No sé cuán cerca está mi fin¡  El tiempo corre y llega la muerte.  Oh cuán rápido y ligero 
puede sorprenderme la angustia de la muerte.  Mi Dios te ruego por la sangre de Cristo, 
concédeme una muerte bienaventurada. 

195. Cuan hermoso brilla el lucero: 
Me llega de Dios una luz alegre, cuando, con tus ojos me miras amablemente. Oh Jesús mi 
querido bien, tu palabra, tu espíritu, tu cuerpo y tu sangre me confortan profundamente.   
Acéptame cariñosamente en tus brazos, para que me ampare tu gracia.  Acudiré a tu 
llamado. 

196. Cuan hermoso brilla el lucero: 
Que contento estoy que mi tesoro sea el alfa y la omega, el principio y el fin. Para su gloria 
me aceptará en el paraíso, eso me regocija. Amén. Amén.  Ven hermosa corona de alegría 
no te demores mucho.  Te espero con ansia. 

197. Cuan hermoso brilla el lucero: 
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Tañed las cuerdas de la cítara, hacedla dulce música, resonar jubilosamente, para que, con 
el niño Jesús, mi bello novio, pueda andar unido en amor constante.  Cantad, saltad, 
jubilad, triunfad, dar gracias al Señor. Grande es el Rey de la Gloria. 

198. Nosotros, los hombres cristianos: 
Aleluya, aleluya.  Alabado sea Dios.  Así cantamos todos desde lo más profundo de nuestro 
corazón, pues Dios hoy nos concedió tanta alegría, que no la olvidaremos nunca.  

199. Nosotros, los hombres cristianos: 
El pecado trae dolor, el pecado trae dolor.  Cristo trae alegría, porque vino a este mundo a 
consolarnos. Dios está con nosotros en la angustia.  Siendo cristianos, ¿quién no puede 
condenar? 

200. Nosotros los hombres cristianos: 
Alegraos, alegraos, porque vuestra salvación es Dios y hombre, Él, que es Señor Cristo, 
nació en la ciudad de David, elegido entre muchos. 

201. Cuando Dios, el Señor, no está con nosotros: 
1)Los enemigos están en sus manos con todos sus pensamientos;  sus intenciones te son 
conocidas Señor.  Ayúdanos para que no tambaleemos.  La razón lucha contra la fe, no 
quiere fiarse del porvenir, cuando Tú mismo nos consuelas. 
2)El cielo y la tierra tu los has creado Señor. Que tu luz no ilumine y nos encienda el 
corazón, en el verdadero amor de tu fe, y que seamos constantes hasta el final, aunque 
disguste al mundo. 

202. Cuando Dios, el Señor, no está con nosotros: 
Despiertos o durmiendo siempre somos del Señor.  Estamos bautizados en el nombre de 
Cristo, quien sabe defendernos contra Satanás.  Por Adán no vino la muerte.  Cristo nos 
ayuda a vencer la angustia.  Por eso alabamos al Señor. 

 

11.2 Textos cantatas español 
 
Cantata BWV 1 Como brilla la estrella matutina. 
 
1. Coral: ¡Qué bella luce la estrella matutina 

Con la verdad y la bendición del Señor, 
La amada raíz de José! 
Tú, hijo de David, de la estirpe de Jasón, 
Mi prometido y mi rey soberano, 
Eres de mi corazón el dueño, 
Adorable, benévolo, 
Radiante y glorioso, grande y justo, lleno de gracia, 
Noble y el más abundantemente exaltado. 

2. Recitativo: ¡Oh Tú, verdadero Hijo de María y de Dios! 
¡Oh Tú, rey de todos los elegidos! 
¡Cuán dulce es para nosotros la palabra de vida, 
Por la que incluso los primeros patriarcas 
Contaron los años y los días, 
La que Gabriel, con alegría, 
Allá en Belén, prometió! 
¡Oh dulce gozo, oh pan divino, 
Que ni el sepulcro, ni el dolor, ni la muerte 
Pueden de nuestros corazones apartar! 

3. Aria: ¡Llamas divinas y celestiales, llenad ahora el pecho 
Que con fe lucha por vosotras! 
Las almas sienten el más fuerte sentimiento, 
El del amor más apasionado 
Y saborean, ya en la tierra, el gozo celestial. 

4. Recitativo: Ningún brillo terrenal, ninguna luz carnal, 
Podría nunca agitar mi alma. 
Una señal de gozo nos ha enviado Dios, 
Un regalo perfecto, 
La carne y la sangre del Salvador 
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Para consolarnos. 
Por tanto, debe en verdad, 
Esta magnífica bendición, 
Eternamente ofrecida a nosotros 
Y que nuestra fe ahora abraza, 
Movernos hacia el agradecimiento y la alabanza. 

5. Aria: Deja que nuestras voces y el tañer de las cuerdas 
Te agradezcan y te ofrezcan  
Sacrificios eternamente. 
El corazón y el espíritu se elevan 
Para toda la vida 
Con el canto, 
Rey poderoso,  
Para glorificarte. 

6. Coral: Ciertamente que no quepo en mí de alegría. 
Mi tesoro es: el alfa y la omega; 
El principio y el final. 
Para alabarle, Él me recibirá, en verdad, 
En su paraíso. 
Por eso batiré palmas. 
¡Amen! ¡Amen! 
Ven, hermosa corona de felicidad, no tardes, 
Que te espero con gran anhelo. 

 
Cantata BWV 4 Cristo yacía entre los brazos de la muerte 
 
1. Sinfonía instrumental. 
2. Coro (verso I): Cristo yacía en los lienzos de la muerte 

por nuestros pecados sacrificado, 
mas de nuevo se ha erguido  
y nos ha traído la vida. 
Deberíamos, pues, estar felices, 
alabando a Dios y dándole gracias 
y cantando Aleluya. 
¡Aleluya! 

3. Dúo (verso II): Entre todas las criaturas humanas 
nadie pudo subyugar a la muerte. 
Todo fue a causa de nuestra culpa, 
no se puede hallar ninguna disculpa. 
De esta forma llegó la veloz muerte 
y extendió su reino entre nosotros 
apresándonos como esclavos. 
¡Aleluya! 

4. Aria (verso III): Jesucristo, Hijo de Dios, 
ha venido en nuestra ayuda 
y ha expiado nuestras culpas 
librándonos de la muerte, 
con su gloria y poder. 
La muerte ya tan solo es una ilusión, 
su aguijón lo ha perdido. 
¡Aleluya! 

5. Coro (verso IV): Fue una lucha titánica. 
Cuando vida y muerte pelearon, 
la vida triunfó 
y devoró a la muerte. 
Estaba escrito  
cómo una muerte devoraría a la otra 
y haría de ella una ilusión. 
¡Aleluya! 
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6. aria (verso V): Ahí esta el justo Cordero Pascual, 
pues Dios dispuso 
que estuviera en lo alto del madero 
ardiendo de puro amor. 
Su sangre nos muestra el camino, 
la fe venció a la muerte, 
la Parca ya no puede hacernos mal alguno. 
¡Aleluya! 

7. Dúo (verso VI): Celebremos una gran fiesta 
con el corazón alegre y gozoso,  
pues sobre nosotros el Señor resplandece. 
Él mismo es el sol 
que a través de su gracia 
ilumina nuestros corazones. 
La angustiosa noche ya no existe. 
¡Aleluya! 

8. Coro (verso VII): Vivimos gracias a que comemos 
el verdadero pan de la Pascua; 
la vieja levadura no recibirá 
ni una sola palabra de misericordia. 
Cristo será el alimento 
que nutrirá nuestra alma. 
Sólo sobrevivirá la fe. 
¡Aleluya! 

 
Cantata BWV 12 Lágrimas, lamentos, tormentos, dudas. 
 
1. Sinfonía. 
2. Coro: Llantos, lamentos, 

tormentos, temor, 
angustia y pena 
son el negro pan de los cristianos 
que llevan el signo de Jesús. 

3. Recitativo: Entraremos al Reino de Dios tras pasar grandes tribulaciones. 
4. Aria: La corona y la cruz se hacen una, 

la recompensa se reúne con la lucha. 
A todas horas los cristianos 
tienen su angustia y sus enemigos 
pero las heridas de Cristo son su consuelo. 

5. Aria: Yo sigo a Cristo, 
no quiero abandonarle 
ni en la bonanza ni en la adversidad, 
ni en la vida ni en la muerte. 
Yo beso a Cristo escarnecido, 
quiero abrazar su cruz. 
Yo sigo a Cristo, 
no quiero abandonarle. 

6. Aria: Tened fe, pues todo sufrimiento 
será benigno. 
Tras la lluvia 
florecerá la bendición 
y toda tempestad se aplacará. 
Tened fe, tened fe. 

7. Coral: Lo que Dios hace bien hecho está. 
con ello permaneceré, 
aunque en el áspero camino 
me asalten la pena, la muerte y la miseria, 
porque entonces Dios, 
como un padre, 
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me tomará en sus brazos, 
porque sólo Él reina en mi corazón. 

 
Cantata BWV 34 ¡Oh fuego eterno, oh principio de amor! 
 
1. Coro: Oh!, fuego eterno, ¡oh!, fuente del amor, 

Enciende nuestro corazones y conságralos. 
Permite que las ondulantes llamas celestiales penetren en ellos. 
Queremos, ¡oh!, Señor, ser tu templo, 
Ah!, permite que la fe en ti de nuestras almas sea de tu agrado. 

2. Recitativo: Señor, nuestros corazones guardan 
Tu palabra. 
Te gusta estar entre los hombres, 
Por eso, permite que nuestros corazones sean tuyos. 
Señor, dígnate entrar! 
Un santuario así elegido 
Tiene la mayor de las glorias. 

3. Aria: Benditas sean las almas 
Que Dios eligió para su morada. 
Quién podría escoger mayor gloria? 
Quién podría contar tantas bendiciones? 
Y esto es obra del Señor. 

4. Recitativo: Dios escoge como refugios sagrados 
Allí donde habita la salvación; 
También ha de colmarlos de bendiciones 
Y recompensarlos por ser el lugar de su Santuario. 
El Señor pronuncia en su santa casa 
Esta bendición: 

5. Coral: Paz sobre Israel! 
Dad gracias a las milagrosas manos del Todopoderoso. 
Dad gracias a Dios por pensar en vosotros. 
Sí, que el poder de su bendición 
Lleve la paz sobre Israel 
Y la paz sobre vosotros. 
 

Cantata BWV 54 Resiste, pues, al pecado. 
 
1. Aria: Resiste pues al pecado, 

no permitas que te engañe. 
No permitas que te venza Satanás, 
pues aquellos que caigan, 
estarán condenados por siempre. 

2. Recitativo: Los pecados más nauseabundos 
presentan una amable cara, 
pero ten en cuenta  
que se purgan con sufrimiento y dolor, 
siendo la aflicción inmensa. 
Al exterior refulgen como oro, 
pero deja pasar el tiempo y verás 
que no son sino tenebrosos espectros 
de sepulcros blanqueados. 
El pecado es el cebo de Sodoma 
y aquellos que caen en él, 
no alcanzarán el reino de Dios. 
Es como una temible espada  
que atraviesa tanto el cuerpo como el alma. 

3. Aria: Cuando pecas, te arrojas  
en los brazos del demonio, origen del pecado. 
Si te mantienes firme y puro 
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ante sus hechizos, 
lograrás que emprenda raudo la huida. 

 
Cantata BWV 63 Cristianos, grabad este día 
 
1. Coro: ¡Cristianos, grabad este día 

En metal y en mármol! 
¡Aprisa, venid conmigo al pesebre 
Y cantad con alegres loas 
Vuestro agradecimiento y fidelidad! 
Pues el rayo que os ha sido enviado, 
Se muestra como la luz de la gracia. 

2. Recitativo: ¡Oh día santo, día inolvidable, 
En que la salvación del mundo, 
El héroe, que Dios prometió en el Paraíso  
Al género humano, 
Se ha manifestado y liberará a Israel 
De la esclavitud de Satán. 
¡Dios amado!  
¡Nosotros, pobres criaturas! 
Un pueblo que te traicionó  
¡Y sin embargo no nos odias! 
Antes que muramos aplastados  
Por nuestros pecados,  
Dios elige hacerse hombre y nacer en un establo. 
¡Oh, misterio bendito! 

3. Dúo: Dios, Tú decides 
Nuestro camino. 
Confiaremos siempre 
En Ti y en tu gracia, 
Pues Tú nos has concedido 
La salvación eterna. 

4. Recitativo: De esta forma, 
Los tenebrosos presagios 
Que oprimían a Israel, 
Se han transformado en salvación y gracia. 
El león, hijo de David, ha llegado, 
Su arco está tenso, su espada afilada,  
Él nos dará la libertad. 

5. Dúo: ¡Clamad e implorad al cielo! 
¡Venid cristianos, venid en procesión, 
Para celebrar  
Las obras de Dios! 
Él nos ha otorgado su clemencia, 
Nos ha dado la esperanza de salvación, 
Y todos los pueblos lo aclamarán. 

6. Recitativo: ¡Uníos ardientes llamas devotas, 
Juntad vuestras fuerzas con humildad! 
¡Dirigíos con alegría al cielo 
Y agradeced a Dios todo cuanto ha hecho! 

7. Coro: ¡Todopoderoso, sé indulgente 
Con estas almas humildes! 
Que las gracias que te elevamos, 
Sean agradables a tus oídos. 
Danos por siempre tu bendición 
Y no permitas 
Que caigamos en las garras de Satán. 
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Cantata BWV 80 Nuestro Dios es una poderosa fortaleza 
 
1. Coro: Nuestro Dios es una poderosa fortaleza, 

un buen escudo, una buena arma; 
complaciente nos libera de todo el mal 
con que hasta ahora nos hemos enfrentado. 
El antiguo, maligno enemigo 
otra vez pretende atacarnos, 
gran fuerza y grandes mentiras 
son sus horribles armas, 
no hay nada como él en la tierra. 

2. Aria y coral: Todo lo que ha nacido en Dios 
está destinado a la victoria. 
Nuestras fuerzas no son suficientes, 
pronto estaremos perdidos. 
El Justo lucha por nosotros, 
aquél a quien el mismo Dios ha elegido. 
Quien, con el estandarte de la sangre de Cristo, 
juró la lealtad del bautismo, 
vence en espíritu una y otra vez. 
Soprano, coro: 
Y preguntas quién es? 
Se llama Jesucristo, 
el Señor Sabaoth  
y no hay otro Dios, 
Él ha de dominar el campo de batalla. 
Todo lo que ha nacido en Dios 
está destinado a la victoria 

3. Recitativo: Sólo pensad, hijos de Dios, 
el gran amor 
que el mismo Jesús 
os ha mostrado con su propia sangre; 
Por esa sangre Él, 
en la batalla contra las huestes de Satanás 
y contra el mundo 
y el pecado, 
os ha ganado! 
No dejéis hueco en vuestras almas 
para Satanás y la depravación! 
No dejéis que vuestros corazones, 
cielos de Dios en la tierra, 
se conviertan en eriales! 
Arrepentíos de vuestras culpas con dolor, 
para que el espíritu de Cristo se asiente con fuerza 
en vosotros! 

4. Aria: Ven a la morada de mi corazón, 
Señor Jesús, mi anhelo! 
Expulsa al mundo y a Satanás 
y haz que Tu imagen brille renovada en mí! 
Fuera, vil horror del pecado! 

5. Coral: Y aunque el diablo llenase todo el mundo 
y fuese a devorarnos, 
incluso entonces no temeríamos, 
incluso entonces venceremos. 
El príncipe de este mundo, 
por muy perverso que sea, 
no puede hacernos mal 
puesto que ya ha sido juzgado, 
una sencilla palabra puede derribarle. 
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6. Recitativo: Así pues, marcha tras la bandera de la sangre de Cristo, 
oh alma, firmemente 
y cree que no has perdido a tu 
Señor, 
sí, pues su victoria 
también despejará el camino hacia tu corona. 
Marcha gozosa a la guerra! 
Si sólo mantienes la palabra de Dios 
tal y como la has escuchado 
el enemigo se verá forzado a retroceder, 
tu Salvador seguirá siendo tu tesoro. 

7. Aria: Felices aquellos 
que llevan a Dios en sus bocas, 
como feliz es el corazón 
que le lleva en la fe. 
Nadie podrá vencerles 
y pueden golpear al enemigo 
y finalmente obtendrán su corona, 
cuando venzan a la muerte. 

8. Coral: Dejarán de lado Su Palabra 
y no darán gracias por ella. 
Él está con nosotros en la batalla, 
con su Espíritu y sus dones. 
Si nos arrebatan nuestros cuerpos, 
nuestros bienes, honor, hijos, esposas, 
dejad que se los lleven, 
no obtendrán botín alguno; 
nuestras riquezas seguirán con nosotros. 
 

Cantata BWV 106 El tiempo de Dios es el mejor de los tiempos. 
 
1. Sonatina. 
2. a. Coro: El tiempo de Dios es el mejor de todos. 

En él vivimos, nos movemos y estamos,  
tanto como Él quiera. 
En él moriremos en el tiempo fijado,  
cuando Él quiera. 

2. b. Arioso: Ah, Señor, enséñanos a recordar  
que debemos morir, 
a fin de adquirir sabiduría. 

2. c. Arioso: Ten preparada tu casa, 
porque vas  morir 
¡y no vivirás más! 

2. d. Coro y arioso: Es la antigua alianza:  
Hombre, ¡tú debes morir! 
¡Sí, ven, Señor Jesús, ven! 

3. a. Aria: En tus manos encomiendo mi espíritu. 
Tú me has redimido, Señor, Tú, leal Dios. 

3. b. Arioso y coral: Hoy estarás conmigo en el Paraíso. 
Con paz y alegría debo partir 
según la voluntad de Dios. 
Consolados siento mi corazón y mi alma, 
sereno y tranquilo. 
como Dios me ha prometido: 
la muerte ha devenido en mi sueño. 

4. Coro: ¡Gloria, alabanza, honor y majestad! 
Sean para Ti, Dios, que eres Padre e Hijo, 
en unión del Espíritu Santo. 
El poder divino 
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nos hace victoriosos 
por Jesucristo. 
Amén. 
 

Cantata BWV 128 Sólo la ascensión de Cristo 
 
1. Coro: Sólo la ascensión de Cristo me da la seguridad 

de que yo también subiré a los cielos; 
y eso me hace vencer, en todo momento, 
dudas, temores y padecimientos. 
En efecto, ya que la cabeza está en el cielo, 
Jesucristo dejará acceder a él, cuando llegue la hora, 
a todos los que constituyen sus miembros. 

2. Recitativo: Estoy preparado, ven a buscarme 
Aquí en este mundo vil, todo es desolación, angustia y sufrimiento. 
Allí, sin embargo, en el tabernáculo de Salem, 
yo estaré transfigurado. Allí veré a Dios cara a cara, 
como prometió su Santa palabra. 

3. Aria: En todo lugar se proclama con voz esplendorosa: 
Mi Jesús está a la diestra del Señor, 
Quién osaría perturbarme? 
De mí, Él está alejado, pero un día estaré 
en el lugar en el que vive el Redentor  
y mis ojos lo verán con límpida claridad. 
Si ya pudiera construir una choza! Pensamiento vano!  
Él no habita sobre la montaña y los valles:  
su inmenso poder se manifiesta en todo lugar; 
calla pues, boca atrevida! y no busques comprender este misterio. 

4. Aria: Ningún ser humano alcanzará a comprender su omnipotente poder. 
Mi boca se tornará muda y callará.  
Yo veo desde lejos, por encima de los astros,  
que Él aparecerá a la diestra de Dios. 

5. Coral: Entonces Tú me colocarás a tu derecha  
y serás un juez clemente conmigo, tu niño. 
Tú me conducirás a un estado de felicidad plena 
en el que contemplaré tu gloria por los siglos de los siglos. 

 
Cantata BWV 131 Desde lo profundo clamo a ti, Señor 
 
1. Sinfonía. Coro: Desde los abismos clamo, Señor, hacia Ti. 

Señor, escucha mi voz,  
¡estén tus oídos atentos 
a la voz de mis súplicas! 

2. Arioso y coral: Si tienes en cuenta, Señor, las culpas, 
Señor, ¿quién te tendrá? 
Ten piedad de mí oprimido por mis culpas, 
y libera mi corazón, 
pues Tú pagaste por ello en la cruz  
con los dolores de la muerte. 
Mas junto a Ti está el perdón, 
por eso eres temido. 
Y así no sucumbiré 
bajo el peso de mis pecados, 
en la eterna desesperación.  

3. Coro: Aguardo en el Señor,  
mi alma aguarda 
y espero en su palabra.  

4. Aria y coral: Mi alma espera en el Señor, 
Pues en el fondo de mi corazón, 
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repleto de lamentos, 
soy un mezquino pecador, 
por su conciencia atormentado, 
desde la mañana a la siguiente. 
y que desearía en tu sangre, 
ser lavado de sus pecados, 
como David y Manasés.  

5. Coro: Israel, espera en el Señor, 
porque con el Señor está la misericordia, 
y hay junto a Él redención copiosa, 
y Él redimirá a Israel 
de todas sus culpas. 

 
11.3 Texto cantatas alemán 
 
BWV 1 Wie schön leuchtet der Morgenstern 
 

1. coral: Wie schön leuchtet der Morgenstern 
Voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn, 
Die süße Wurzel Jesse! 
Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm, 
Mein König und mein Bräutigam, 
Hast mir mein Herz besessen, 
Lieblich, Freundlich, 
Schön und herrlich, groß und ehrlich, reich von Gaben, 
Hoch und sehr prächtig erhaben. 

2. Recitativo: Du wahrer Gottes und Marien Sohn, 
Du König derer Auserwählten, 
Wie süß ist uns dies Lebenswort, 
Nach dem die ersten Väter schon 
So Jahr' als Tage zählten, 
Das Gabriel mit Freuden dort 
In Bethlehem verheißen! 
O Süßigkeit, o Himmelsbrot, 
Das weder Grab, Gefahr, noch Tod 
Aus unsern Herzen reißen. 

3. Aria: Erfüllet, ihr himmlischen göttlichen Flammen, 
Die nach euch verlangende gläubige Brust! 
Die Seelen empfinden die kräftigsten Triebe 
Der brünstigsten Liebe 
Und schmecken auf Erden die himmlische Lust. 

4. Recitativo: Ein irdscher Glanz, ein leiblich Licht 
Rührt meine Seele nicht; 
Ein Freudenschein ist mir von Gott entstanden, 
Denn ein vollkommnes Gut, 
Des Heilands Leib und Blut, 
Ist zur Erquickung da. So muss uns ja 
Der überreiche Segen, Der uns von Ewigkeit bestimmt 
Und unser Glaube zu sich nimmt, 
Zum Dank und Preis bewegen. 

5. Aria: Unser Mund und Ton der Saiten 
Sollen dir Für und für 
Dank und Opfer zubereiten. 
Herz und Sinnen sind erhoben, 
Lebenslang Mit Gesang, 
Großer König, dich zu loben. 
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6. Coral: Wie bin ich doch so herzlich froh, 
Dass mein Schatz ist das A und O, 
Der Anfang und das Ende; 
Er wird mich doch zu seinem Preis 
Aufnehmen in das Paradeis, 
Des klopf ich in die Hände. 
Amen! 
Amen! 
Komm, du schöne Freudenkrone, bleib nicht lange, 
Deiner wart ich mit Verlangen. 
 

BWV 4 Christ lag in Todesbanden 
 
1. Sinfonía instrumental. 
2. Coro (verso I): Christ lag in Todesbanden 

Für unsre Sünd gegeben, 
Er ist wieder erstanden 
Und hat uns bracht das Leben; 
Des wir sollen fröhlich sein, 
Gott loben und ihm dankbar sein 
Und singen halleluja, 
Halleluja! 

3. Dúo (verso II): Den Tod niemand zwingen kunnt 
Bei allen Menschenkindern, 
Das macht' alles unsre Sünd, 
Kein Unschuld war zu finden. 
Davon kam der Tod so bald 
Und nahm über uns Gewalt, 
Hielt uns in seinem Reich gefangen. 
Halleluja! 

4. Aria (verso III): Jesus Christus, Gottes Sohn, 
An unser Statt ist kommen 
Und hat die Sünde weggetan, 
Damit dem Tod genommen 
All sein Recht und sein Gewalt, 
Da bleibet nichts denn Tods Gestalt, 
Den Stach'l hat er verloren. 
Halleluja! 

5. Coro (verso IV): Es war ein wunderlicher Krieg, 
Da Tod und Leben rungen, 
Das Leben behielt den Sieg, 
Es hat den Tod verschlungen. 
Die Schrift hat verkündigt das, 
Wie ein Tod den andern fraß, 
Ein Spott aus dem Tod ist worden. 
Halleluja! 

6. Aria (verso V): Hier ist das rechte Osterlamm, 
Davon Gott hat geboten, 
Das ist hoch an des Kreuzes Stamm 
In heißer Lieb gebraten, 
Das Blut zeichnet unsre Tür, 
Das hält der Glaub dem Tode für, 
Der Würger kann uns nicht mehr schaden. 
Halleluja! 

7. Dúo (verso VI): So feiern wir das hohe Fest 
Mit Herzensfreud und Wonne, 
Das uns der Herre scheinen lässt, 
Er ist selber die Sonne, 
Der durch seiner Gnade Glanz 
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Erleuchtet unsre Herzen ganz, 
Der Sünden Nacht ist verschwunden. 
Halleluja! 

8. Coro (verso VII): Wir essen und leben wohl 
In rechten Osterfladen, 
Der alte Sauerteig nicht soll 
Sein bei dem Wort der Gnaden, 
Christus will die Koste sein 
Und speisen die Seel allein, 
Der Glaub will keins andern leben. 
Halleluja! 

 
BWV 12 Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen 
 
1. Sinfonía. 
2. Coro: Weinen, Klagen, 

Sorgen, Zagen, 
Angst und Not 
Sind der Christen Tränenbrot, 
Die das Zeichen Jesu tragen. 

3. Recitativo: Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen. 
4. Aria: Kreuz und Krone sind verbunden, 

Kampf und Kleinod sind vereint. 
Christen haben alle Stunden 
Ihre Qual und ihren Feind, 
Doch ihr Trost sind Christi Wunden. 

5. Aria: Ich folge Christo nach, 
Von ihm will ich nicht lassen 
Im Wohl und Ungemach, 
Im Leben und Erblassen. 
Ich küsse Christi Schmach, 
Ich will sein Kreuz umfassen. 
Ich folge Christo nach, 
Von ihm will ich nicht lassen. 

6. Aria: Sei getreu, alle Pein 
Wird doch nur ein Kleines sein. 
Nach dem Regen 
Blüht der Segen, 
Alles Wetter geht vorbei. 
Sei getreu, sei getreu! 

7. Coral: Was Gott tut, das ist wohlgetan 
Dabei will ich verbleiben, 
Es mag mich auf die rauhe Bahn 
Not, Tod und Elend treiben, 
So wird Gott mich 
Ganz väterlich 
In seinen Armen halten: 
Drum lass ich ihn nur walten. 

 
BWV 34 ¡O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe!  
 

1. Coro: O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe, 
Entzünde die Herzen und weihe sie ein. 
Laß himmlische Flammen durchdringen und wallen, 
Wir wünschen, o Höchster, dein Tempel zu sein, 
Ach, lass dir die Seelen im Glauben gefallen. 

2. Recitativo: Herr, unsre Herzen halten dir 
Dein Wort der Wahrheit für: 
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Du willst bei Menschen gerne sein, 
Drum sei das Herze dein; 
Herr, ziehe gnädig ein. 
Ein solch erwähltes Heiligtum 
Hat selbst den größten Ruhm. 

3. Aria: Wohl euch, ihr auserwählten Seelen, 
Die Gott zur Wohnung ausersehn. 
Wer kann ein größer Heil erwählen? 
Wer kann des Segens Menge zählen? 
Und dieses ist vom Herrn geschehn. 

4. Recitativo: Erwählt sich Gott die heilgen Hütten, 
Die er mit Heil bewohnt, 
So muss er auch den Segen auf sie schütten, 
So wird der Sitz des Heiligtums belohnt. 
Der Herr ruft über sein geweihtes Haus 
Das Wort des Segens aus: 

5. Coral: Friede über Israel. 
Dankt den höchsten Wunderhänden, 
Dankt, Gott hat an euch gedacht. 
Ja, sein Segen wirkt mit Macht, 
Friede über Israel, 
Friede über euch zu senden. 

 
 
BWV 54 Widerstehe doch der Sünde 
 

1. Aria: Widerstehe doch der Sünde, 
Sonst ergreifet dich ihr Gift. 
Laß dich nicht den Satan blenden; 
Denn die Gottes Ehre schänden, 
Trifft ein Fluch, der tödlich ist. 

2. Recitativo: Die Art verruchter Sünden 
Ist zwar von außen wunderschön; 
Allein man muss 
Hernach mit Kummer und Verdruss 
Viel Ungemach empfinden. 
Von außen ist sie Gold; 
Doch, will man weiter gehn, 
So zeigt sich nur ein leerer Schatten 
Und übertünchtes Grab. 
Sie ist den Sodomsäpfeln gleich, 
Und die sich mit derselben gatten, 
Gelangen nicht in Gottes Reich. 
Sie ist als wie ein scharfes Schwert, 
Das uns durch Leib und Seele fährt. 

3. Aria: Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, 
Denn dieser hat sie aufgebracht. 
Doch wenn man ihren schnöden Banden 
Mit rechter Andacht widerstanden, 
Hat sie sich gleich davongemacht. 

 
BWV 63 Christen, ätzet diesen Tag 
 

1. Coro: Christen, ätzet diesen Tag 
In Metall und Marmorsteine! 
Kommt und eilt mit mir zur Krippen 
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Und erweist mit frohen Lippen 
Euren Dank und eure Pflicht! 
Denn der Strahl, so da einbricht, 
Zeigt sich euch zum Gnadenscheine. 

2. Recitativo: O selger Tag! o ungemeines Heute, 
An dem das Heil der Welt, 
Der Schilo, den Gott schon im Paradies 
Dem menschlichen Geschlecht verhieß, 
Nunmehro sich vollkommen dargestellt 
Und suchet Israel von der Gefangenschaft und Sklavenketten 
Des Satans zu erretten. 
Du liebster Gott! was sind wir Armen doch? 
Ein abgefallnes Volk, so dich verlassen. 
Und dennoch willst du uns nicht hassen! 
Denn eh wir sollen noch nach dem Verdienst zu Boden liegen, 
Eh muß die Gottheit sich bequemen, 
Die menschliche Natur an sich zu werden. 
O unbegreifliches, doch seliges Verfügen! 

3. Dúo: Gott, du hast es wohl gefüget, 
Was uns jetzo widerfährt. 
Drum laßt uns auf ihn stets trauen 
Und auf seine Gnade bauen; 
Denn er hat uns dies beschert, 
Was uns ewig nun vergnüget. 

4. Recitativo: So kehret sich nun heut 
Das bange Leid, 
Mit welchem Israel geängstet und beladen, 
In lauter Heil und Gnaden. 
Der Löw' aus Davids Stamme ist erschienen, 
Sein Bogen ist gespannt, das Schwert ist schon gewetzt, 
Womit er uns in vor'ge Freiheit setzt. 

5. Dúo: Ruft und fleht den Himmel an, 
Kommt, ihr Christen, kommt zum Reihen, 
Ihr sollt euch ob dem erfreuen, 
Was Gott hat anheut getan! 
Da uns seine Huld verpfleget 
Und mit so viel Heil beleget, 
Daß man nicht g'nug danken kann. 

6. Recitativo: Verdoppelt euch demnach, ihr heißen Andachtsflammen 
Und schlagt in Demut brünstiglich zusammen! 
Steig fröhlich himmelan 
Und danket Gott vor dies, was er getan! 

7. Coro: Höchster, schau in Gnade an 
Diese Glut gebückter Seelen! 
Laß den Dank, den wir dir bringen, 
Angenehme vor dir klingen, 
Laß uns stets in Segen gehn 
Aber niemals nicht geschehn, 
Daß uns Satan möge quälen. 
 

BWV 80 Ein feste Burg ist unser Gott  
 
1. coro: Ein feste Burg ist unser Gott, 

Ein gute Wehr und Waffen; 
Er hilft uns frei aus aller Not, 
Die uns itzt hat betroffen. 
Der alte böse Feind, 
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Mit Ernst er's jetzt meint, 
Groß Macht und viel List 
Sein grausam Rüstung ist, 
Auf Erd ist nicht seinsgleichen. 

2. Aria y coral: Alles, was von Gott geboren, 
Ist zum Siegen auserkoren. 
Mit unsrer Macht ist nichts getan, 
Wir sind gar bald verloren. 
Es streit' vor uns der rechte Mann, 
Den Gott selbst hat erkoren. 
Wer bei Christi Blutpanier 
In der Taufe Treu geschworen,  
Siegt im Geiste für und für. 
Fragst du, wer er ist? 
Er heißt Jesus Christ, 
Der Herre Zebaoth, 
Und ist kein andrer Gott, 
Das Feld muss er behalten.  
Alles, was von Gott geboren,  
Ist zum Siegen auserkoren. 

3. Recitativo: Erwäge doch, Kind Gottes, die so große Liebe, 
Da Jesus sich 
Mit seinem Blute dir verschriebe, 
Wormit er dich 
Zum Kriege wider Satans Heer und wider Welt, und Sünde 
Geworben hat! 
Gib nicht in deiner Seele 
Dem Satan und den Lastern statt! 
Laß nicht dein Herz, 
Den Himmel Gottes auf der Erden, 
Zur Wüste werden! 
Bereue deine Schuld mit Schmerz, 
Dass Christi Geist mit dir sich fest verbinde! 

4. Aria: Komm in mein Herzenshaus, 
Herr Jesu, mein Verlangen! 
Treib Welt und Satan aus 
Und lass dein Bild in mir erneuert prangen! 
Weg, schnöder Sündengraus! 

5. Coral: Und wenn die Welt voll Teufel wär 
Und wollten uns verschlingen, 
So fürchten wir uns nicht so sehr, 
Es soll uns doch gelingen. 
Der Fürst dieser Welt, 
Wie saur er sich stellt, 
Tut er uns doch nicht, 
Das macht, er ist gericht', 
Ein Wörtlein kann ihn fällen. 

6. Recitativo: So stehe dann bei Christi blutgefärbten Fahne, 
O Seele, fest 
Und glaube, dass dein Haupt dich nicht verlässt, 
Ja, dass sein Sieg 
Auch dir den Weg zu deiner Krone bahne! 
Tritt freudig an den Krieg! 
Wirst du nur Gottes Wort 
So hören als bewahren, 
So wird der Feind gezwungen auszufahren, 
Dein Heiland bleibt dein Hort! 

7. Aria: Wie selig sind doch die, die Gott im Munde tragen, 
Doch selger ist das Herz, das ihn im Glauben trägt! 
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Es bleibet unbesiegt und kann die Feinde schlagen 
Und wird zuletzt gekrönt, wenn es den Tod erlegt. 

8. Coral: Das Wort sie sollen lassen stahn 
Und kein' Dank dazu haben. 
Er ist bei uns wohl auf dem Plan 
Mit seinem Geist und Gaben. 
Nehmen sie uns den Leib, 
Gut, Ehr, Kind und Weib, 
Laß fahren dahin, 
Sie habens kein' Gewinn; 
Das Reich muss uns doch bleiben. 

 
BWV 106 Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit 
 
1. Sonatina. 
2. a. Coro: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. 

In ihm leben, weben und sind wir, solange er will. 
In ihm sterben wir zur rechten Zeit, wenn er will. 

2.  b. Arioso: Ach, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug 
werden. 

2.  c. Arioso: Bestelle dein Haus; denn du wirst sterben und nicht lebendig bleiben. 
2.  d. Coro y arioso: Es ist der alte Bund: Mensch, du musst sterben! Ja, komm, Herr Jesu, 

komm! 
3.  a. Aria: In deine Hände befehl ich meinen Geist; du hast mich erlöset, Herr, du getreuer 

Gott. 
3. b. Arioso y coral: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Mit Fried und Freud ich fahr dahin 

in Gottes Willem, getrost ist mir mein Herz und Sinn, sanft und stille. Wie Gott mir verheißen 
hat: Der Tod ist mein Schlaf geworden. 

4. Coro : Glorie, Lob, Ehr und Herrlichkeit 
Sei dir, Gott Vater und Sohn bereit, 
Dem heilgen Geist mit Namen! 
Die göttlich Kraft 
Mach uns sieghaft 
Durch Jesum Christum, Amen. 

 
Cantata BWV 128 Auf Christi Himmelfahrt allein 
 

1. Coro: Auf Christi Himmelfahrt allein 
Ich meine Nachfahrt gründe 
Und allen Zweifel, Angst und Pein 
Hiermit stets überwinde; 
Denn weil das Haupt im Himmel ist, 
Wird seine Glieder Jesus Christ 
Zu rechter Zeit nachholen. 

2. Recitativo: Ich bin bereit, komm, hole mich! 
Hier in der Welt 
Ist Jammer, Angst und Pein; 
Hingegen dort, in Salems Zelt, 
Werd ich verkläret sein. 
Da seh ich Gott von Angesicht zu Angesicht, 
Wie mir sein heilig Wort verspricht. 

3. Aria: Auf, auf, mit hellem Schall 
Verkündigt überall: 
Mein Jesus sitzt zur Rechten! 
Wer sucht mich anzufechten? 
Ist er von mir genommen, 
Ich werd einst dahin kommen, 
Wo mein Erlöser lebt. 
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Mein Augen werden ihn in größter Klarheit schauen. 
O könnt ich im voraus mir eine Hütte bauen! 
Wohin? Vergebner Wunsch! 
Er wohnet nicht auf Berg und Tal, 
Sein Allmacht zeigt sich überall; 
So schweig, verwegner Mund, 
Und suche nicht dieselbe zu ergründen! 

4. Aria: Sein Allmacht zu ergründen, 
Wird sich kein Mensche finden, 
Mein Mund verstummt und schweigt. 
Ich sehe durch die Sterne, 
Dass er sich schon von ferne 
Zur Rechten Gottes zeigt. 

5. Coral: Alsdenn so wirst du mich 
Zu deiner Rechten stellen 
Und mir als deinem Kind 
Ein gnädig Urteil fällen, 
Mich bringen zu der Lust, 
Wo deine Herrlichkeit 
Ich werde schauen an 
In alle Ewigkeit. 

 
Cantata BWV 131 Aus der Tiefen rufe ich, Herr 
 

1. Sinfonía. Coro: Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir. 
Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens! 

2. Arioso y coral: So du willst, Herr, Sünde zurechnen, Herr, wer wird bestehen? 
Erbarm dich mein in solcher Last, 
Nimm sie aus meinem Herzen, 
Dieweil du sie gebüßet hast 
Am Holz mit Todesschmerzen, 
Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. 
Auf dass ich nicht mit großem Weh 
In meinen Sünden untergeh, 
Noch ewiglich verzage. 

3. Coro: Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich boffe auf sein Wort. 

4. Aria y coral: Meine Seele wartet auf den Herrn von einer Morgenwache bis zu der andern.  
Und weil ich denn in meinem Sinn, 
Wie ich zuvor geklaget, 
Auch ein betrübter Sünder bin, 
Den sein Gewissen naget, 
Und wollte gern im Blute dein 
Von Sünden abgewaschen sein 
Wie David und Manasse. 

5. Coro: Israel hoffe auf den Herrn; denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei 
ihm. 
Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. 
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