


El arte como expresión espiritual y material al mismo tiempo, responde al 
impulso lúdico asociado al disfrute,  al juego y a la libertad que son posibles 
gracias a la hipercomplejidad cerebral que alcanzó el ser humano en su pro-
ceso evolutivo, porque al aparecer la neocorteza con su potencial mental 
fue capaz de pensar e imaginar la realidad, de simbolizarla y de represen-
tarla. Siguiendo las enseñanzas de Edgar Morin filósofo y sociólogo francés 
contemporáneo, podemos decir que el ser humano produce arte desde que 
emerge de la inconsciencia a la conciencia, la cual puede rastrearse científi-
camente desde por lo menos 100.000 años a.C. (fechas que aún están en dis-
cusión) con la constatación de los restos de pinturas además de sepulturas 
que dan indicios para pensar que hubo un salto cualitativo en la evolución 
de los homínidos con la percepción de la muerte ya no sólo como fin bi-
ológico sino como prolongación en el más allá, como signos de una naciente 
humanidad reflexiva. Se deduce entonces que el arte estaba asociado a los 
mitos y rituales prehistóricos.
En su más amplio sentido, el arte se entiende como cualquier actividad o 
producto realizado por el ser humano con finalidad estética y comunicati-
va, usando su cuerpo, sus movimientos, sus sonidos, sus ideas, sus trazos 
como dibujos y pinturas, las imágenes, los colores, las materias de su ambi-
ente, podríamos hablar in extenso de todos ellos como de los  recursos de 
expresión simbólica y sensorial que utilizamos las personas para transmitir 
nuestro mensaje. Está asociado con la estética, entendida como la búsqueda 
de crear formas bellas para despertar la conciencia de que podemos agregar 
lo que falta –a nosotros y al mundo- para ordenarlo, hacerlo mejor y más 
justo. Dar forma es vencer al caos, de allí la vocación co-creadora del hecho 
artístico que puede entonces asociarse al bienestar humano, a la armonía y 
lo sagrado.
El arte y su capacidad de transmitir valores y virtudes, de mostrarnos un 
espejo de lo que somos, de reflejarnos a las sociedades en que vivimos, 
mostrándonos lo que podemos ser o alcanzar cuando se asoma su cualidad 
transformadora que es capaz de desarrollar en nosotros y en los demás, las 
habilidades, actitudes y destrezas  que propician la propia catarsis individual,  
la catarsis colectiva, así como conductas orientadas a la coexistencia pacífica, 
la solidaridad, la cooperación, el pensamiento crítico-creativo-constructivo 
y la autonomía. De allí que cuando es empleado contra la violencia se con-
vierte en una importante estrategia que en nuestro tiempo es cada vez más 
explorada hacia la construcción de sociedades más pacíficas y armoniosas. 
En este contexto de pensamiento, el arte nos conecta con el potencial del 
Ser, con nuestra esencia co-creadora. En el epígrafe de Cabral la poesía nos 
incita a desenfocar del odio y a enfocar en el amor.
La URI América Latina y El Caribe emprende su Programa de Educación para 
la Paz a través del Arte con el Festival Itinerante de Canta-autores  “UNA 
CANCION POR LA PAZ” Premio Facundo Cabral, el cual se inició en Buenos 
Aires, Argentina (2016), la segunda edición fue en San Luis de Paraitinga, Bra-
sil  (2017) premiando a Gilberto Gil poeta y reconocido cantautor brasileiro, 
y prepara actualmente su 3ª. Edición en México. Marcelo Guedes (Moreno 

Overá) es el Coordinador del Festival y a su vez, es el primer 
representante del Círculo de Cooperación Latinoamericano 
de Músicos constituido luego del 2º. Festival e integrado 
por músicos de Brasil, Venezuela, Colombia y México. Tiene 
como objetivo principal promover la creación musical en 
torno a temas relacionados con los valores humanos para 
el diálogo, el respeto mutuo y la Paz, contribuyendo así 
desde las artes musical, con  la misión de la Iniciativa de 
las Religiones Unidas (URI) en tanto que red mundial des-
tinada a impulsar la cooperación interreligiosa para erigir 
culturas de paz, justicia y sanación de la Tierra y todos los 
seres vivos

“Más me preocupan tus ojos que el odio del ene-
migo, nunca perdí por la fuerza, solo el amor me 
ha vencido”.
Facundo Cabral



“En esta maravillosa nueva era, arte es 
adoración. Cuanto más te esfuerces para 
perfeccionarla, más te acercarás a Dios.”  
ABDU’L-BAHÁ

ARTES en las Religiones 

En esta maravillosa nueva era, arte es adoración. Cuanto más te 
esfuerces para perfeccionarla, más te acercarás a Dios.”  -   AB-
DU’L-BAHÁ
   
Al hablar de artes se hace imprescindible citar la frase que me-
jor define el concepto, bajo el apurado punto de vista de Liliana 
Bartar - una artista por formación y por naturaleza: “ARTE ES LA 
EDUCACIÓN DEL SENTIMIENTO”. Esta frase es también el título 
de uno de los libros del querido amigo Regis de Morais, doctor 
en Educación y Libre Docente en Filosofía de la Educación, pro-
fesor de la PUC Campinas y de la Unicamp.
Dice el profesor Régis:
“¿Qué puede tornarnos – y sin ninguna explicación discursiva 
– más conscientes de nuestra subjetividad y de nuestros sen-
timientos? El arte lo puede. Por otra parte, ¿qué puede vehicular 
los cuadros generadores de la percepción de nuestra sociabili-
dad en sentido profundo? El arte lo puede. Es entonces porque 
una sociedad tecno-científica, que menosprecia el poder edu-
cativo del arte, va revelándose cada vez menos consciente de 
sí, va sustituyendo el árbol de la vida humana y su frontera por 
una miserable contrafacción de plástico. El arte no es ornamen-
to de sociedades esnobes, sino buceo en el autoconocimiento. 
Los regímenes político-sociales pueden transformar la obra de 
arte en mercancía, pero no pueden hacer del auténtico proceso 
de creación artística una línea de montaje.
 
El profesor Regis cita como su inspiración un trecho de D’Arcy 
HAYMAN (Las tres caras del arte):
“El arte podría y debería ser una experiencia compartida por 
todos los hombres cada día de la vida; ... se debe permitir que 
la sensibilidad innata del hombre en lo que se refiere al arte se 
exprese y se desarrolle y que, estimulando y educando al ser hu-
mano desde la infancia, se debe hacer que esa sensibilidad se 
firme para que surja el hombre completo y pleno.
  La Casa Universal de Justicia, órgano máximo de la Fe Bahá’í, 
coloca el arte como una de las directas consecuencias de las 
Manifestaciones de Dios a través de los tiempos - uno de los 
principios básicos de las enseñanzas de Bahá’u’lláh: la Revel-
ación Progresiva.
“... La prometida Manifestación de Dios aparece; una comuni-
dad de creyentes se forma en torno a este punto focal de vida 
y autoridad espiritual; un nuevo sistema de valores comienza a 
reordenar tanto la conciencia como la conducta; las artes y las 
ciencias responden; una reestructuración de las leyes y de la ad-
ministración de los asuntos sociales ocurre ... “
 
Este recogido de las artes a través de las religiones fue inspirado 
en el pensamiento de universalidad expresado po URI y por los 
escritos de Shoghi Effendi, Guardián de la Fe Bahá’i:
“No podemos prever, ya que estamos en el umbral de la cultura 
bahá’í, qué formas y características de artes habrá en el futuro, 
inspiradas por esta Poderosa Nueva Revelación. Podemos estar 

seguros de que serán maravillosas; así como cada Fe dio origen a 
una cultura que floreció en formas diferentes, también de nuestra 
amada Fe Bahá’i se puede esperar que ocurra la misma cosa.
 
Hemos hecho, entonces, un recuerdo de la importancia de las 
artes en algunas religiones progresivas.
 
EL ARTE EN EL HINDUISMO O EL BRAHMANISMO (PROFETA: 
KRISHNA - SE MANIFESTÓ HACE 5 MIL AÑOS, EN INDIA)
Shiva es inquebrantable: a él pertenecen el Ser y la Conciencia; 
a Shaktí corresponden el movimiento, la mutabilidad y la gen-
eración. Shaktí es la Prakriti, la Naturaleza del sistema Sámkhya, 
la energía creadora, que provoca la manifestación del Universo 
y del Alayavijnana (Sánscrito): una de las traducciones del ARTE 
DEL CONOCIMIENTO PERSONAL ..., donde se desarrolla el Brah-
manismo o Hinduismo.
Con el Tantra (“esparcimiento del conocimiento” o “la manera 
correcta de hacer cualquier cosa”) se organizaron los rituales 
de la Magna Mater, transformándolos en un método de eman-
cipación que busca en la psique humana la manifestación de 
la propia fuerza de la Shaktí, la energía primordial que mueve 
el cosmos. Este movimiento tuvo una fuerte influencia sobre el 
arte y la literatura india.
 
EL ARTE EN EL JUDAÍSMO (PROFETA: MOISÉS - SE MANI-
FESTÓ HACE 4,5 MIL AÑOS, EN EGIPTO)
Las artes fueron desarrolladas y acompañaron el recorrido del 
pueblo judío, en todas las formas de expresión.
El arte judío prohíbe su uso para idolatría: “No te curvarás ante 
ellas y no las servirás” - es decir, que ninguna imagen debe ser 
hecha con el propósito de idolatría, tanto representando como 
sustituyendo a la Divinidad.
En los siglos 17 y 18 se realizaron bellos ejemplos de mosaicos y 
frescos en sinagogas.
Una de las formas más ricas de expresión artística judía fueron la 
de los manuscritos iluminados, con variados tipos de ilustración, 
dependiendo del origen, por ejemplo “páginas de alfombra” 
entre los judíos de países islámicos, o figuras humanas (obvia-
mente chinas) en Meguilot (Rollos, libros bíblicos) usados por 

Mostafá y Liliana Bartar, CC Campinas- Brasil



los judíos de China. Una forma común era la micrografía, que 
consistía en escribir un texto en letras minúsculas formando una 
figura.
Los objetos rituales artísticos se utilizan en el ciclo de la vida 
judía y adornan los hogares, identificándolos desde su entrada, 
con las mezuzot. Obras de artistas plásticos judíos figuran en los 
museos del mundo, además de crecer los museos específica-
mente judíos. La literatura en hebreo, idiomas y dialectos judíos 
y otras lenguas es la base de la religión además de constituir la 
expresión del alma humana, a través de los tiempos.
“El área de mayor creatividad artística no fue la de las artes plásti-
cas, sino la de expresión sonora: música, canto y, en particular, 
el arte de contar historias, porque en ellas la imaginación fue 
capaz de volar libremente, sin limitaciones.” (Unterman, p.32)
Todos estos aspectos marcan el testimonio de la presencia judía 
en el mundo.
 
EL ARTE EN EL ZOROASTRIANISMO (PROFETA: ZOROASTRO 
O ZARATUSTRA - SE MANIFESTÓ HACE 4 MIL AÑOS EN PER-
SIA)
Su doctrina es la PUREZA de pensamiento, palabra y acción. Su 
teosofía (Theos, “dios”, y Sophos, “sabio”) cultivó todas las ramas 
de las ciencias y de las artes.
Purificar la mente por la búsqueda y contemplación de la única 
Verdad Absoluta.
Su principal objetivo, que conquistaría a todos los demás, con-
siste en extraer de las diversas enseñanzas religiosas, como de 
un instrumento de muchas cuerdas, una armonía perfecta y 
melodiosa capaz de resonar en todo corazón verdaderamente 
amante de la verdad.
La idea básica es la existencia de una Esencia Suprema, Descon-
ocida e Incognoscible - “¿Cómo puede alguien conocer al con-
ocedor?” - pregunta el Brihadaranyaka Upanishad. Su sistema 
se caracteriza por tres postulados perfectamente distintos: la 
teoría de la Esencia arriba mencionada; la doctrina del alma hu-
mana - emanación de aquella y, por tanto, de la misma naturale-
za; y su teurgia: el arte de aplicar los poderes divinos del hombre 
al dominio de las fuerzas ciegas de la naturaleza.
El zoroastrianismo enseña que la divinidad suprema, Ahura 
Mazda, o Ormasde, he orientado, desde todos los tiempos, a los 
Centinelas a enseñar a los hombres muchas artes y ciencias. Su 
aprendizaje incluye la práctica de la poesía, la pintura y todas las 
artes, incluida la agricultura, también considerada un arte.
La Regla de Oro del Zoroastrianismo: “Actúa como te gustaría 
que actuas contigo.” ... y lo importante es crear un mundo justo 
y adorar la creación divina reflejada en las cosas creadas por los 
seres humanos en las artes, las ciencias, la ética, etc.
 
ARTE EN EL BUDISMO (PROFETA: BUDA - SE MANIFESTÓ 
HACE 3, 5 MIL AÑOS, EN NEPAL)
El arte es un mapa de aspectos subconscientes y un espejo del 
autoconocimiento.
El arte y la meditación son una inmersión profunda en aspectos 
sutiles de la mente.
No basta nacer, hay que despertar para la vida. Transformar a la 
gente, a nuestra vida y al mundo en una obra de arte.
Para alcanzar la iluminación, hay diversos tipos de técnicas: 
meditación, ritos y ceremonias, estudios y vivencias filosóficas, 
artes, comprensión de la vida y prácticas de la bondad.
Hay lo que llamamos Shu, que significa Arte. Son conocimientos 
de origen espiritual y, una vez desarrollados, funcionan como 
herramientas de asistencia al Camino de la autorrealización.

 EL ARTE EN EL CRISTIANISMO (PROFETA: JESUS CRISTO - SE 
MANIFESTÓ HACE 2 MIL AÑOS EN JUDEA)
La afirmación constante en el Evangelio, atribuida al discípulo 
Juan - “En el comienzo era el Verbo ...” - ha fascinado a los lecto-
res por dos mil años. El pasaje continúa afirmando, con emocio-
nante sencillez y claridad, una verdad espiritual que ha sido un 
punto central en todas las religiones reveladas: el arte vindicado 
continuamente en una sucesión de civilizaciones a través de los 
tiempos: “Él estaba en el mundo y el mundo fue creado por Él “.
 
  EL ARTE EN EL MAOMETANISMO (PROFETA:   MUHAMMAD   
- SE MANIFESTÓ HACE 1.300 AÑOS EN ARABIA,
El Islam influenció todas las artes del oriente y del occidente. No 
hay rincón en la faz de la tierra que no haya sufrido influencia del 
majestuoso arte musulmán.
“Toda la alabanza y honor a los albores de la sabiduría divina, la 
Aurora de la Revelación (Muhammad) y la semilla santa de sus 
descendientes; con los rayos ampliamente difundidos de su con-
sumada sabiduría y su conocimiento universal, aquellos salvajes 
habitantes de Yathrib (Medina) y Bathá (Meca) fueron sacados, 
milagrosamente y en tan breve período, de las profundidades 
de la ignorancia, elevados a los pináculos del conocimiento, se 
convirtieron en los centros de las artes, de las ciencias y de las 
perfecciones humanas, estrellas de la felicidad y de la verdadera 
civilización, resplandeciendo a través de los horizontes del mun-
do.   (“Abdu’l-Bahá en su obra El Secreto de la Civilización Divina)
  
EL ARTE EN LA FE BAHÁ’Í (PROFETA:   BAHÁ’U’LLÁH    - SE 
MANIFESTÓ EN 1863 DC, EN IRÁN)
Algunas frases de Abdú’l Bahá - hijo de Bahá’u’lláh
“Observa cuidadosamente cómo la educación y las artes traen 
honor, prosperidad, independencia y libertad al pueblo. Nues-
tras acciones adelantarán el mundo, esparciendo la civilización, 
contribuyendo al progreso de la ciencia y ocasionando el desar-
rollo de las artes.
“En la Causa Bahá’í, las artes, las ciencias y todos los oficios son 
considerados como adoración.
“Ved cómo, en este día, el alcance de las ciencias y de las artes 
se ha ampliado, y que admirables avances técnicos han sido al-
canzados, ya qué alto grado los poderes de la mente se alzaron, 
y cuán estupendas las invenciones que han surgido, en verdad, 
equivale a cien otras eras ... ¡Ved cómo es poderosa la influencia 
ejercida por el Sol del mundo sobre la íntima esencia de todas 
las cosas creadas, pero que lástima, mil veces, lástima, los ojos 
no ve tal hecho, y los corazones y mentes están inconscientes 
de esta gracia suprema. Esforzaos, pues, de todo corazón y alma, 
por despertar a los adormecidos, y hacer que los ciegos ven y los 
muertos resuciten.
“... al padre y a la madre se impone, como un deber, hacer todos 
los esfuerzos para dar instrucción a la hija y al hijo, para nutrirlos 
del seno del conocimiento y crearlos en el regazo de las ciencias 
y de las artes. “.
“Debéis, pues, hacer vigoroso esfuerzo, trabajando día y noche, 
sin descansar un momento siquiera, a fin de adquirir abundante 
porción de todas las ciencias y artes, para que así la Imagen Div-
ina, que se irradia del Sol de la Verdad, ilumine el espejo de los 
corazones de los hombres.
 
Y de las sagradas palabras de Bahá’u’lláh:
Nosotros mencionamos:  “los artes, los oficios y las ciencias 
elevan el mundo del ser y conducen a su exaltación. El cono-
cimiento es como alas para la vida del hombre, es como una es-



calera por la cual él puede ascender. ... Gran, verdaderamente, 
es la prerrogativa de los científicos y artífices entre los pueblos 
del mundo, de lo que da testimonio el Libro-Mater en esta con-
spicua posición.
“Si la Voluntad de Dios nos ayuda, fluirá de la Pena del Divino 
Expositor una larga exposición de lo que ha sido mencionado, 
y será entonces revelado, en el campo de las artes y las cien-
cias, lo que renovará el mundo y las naciones.
“Con la simple revelación de la palabra “Formador” efluendo 
de Sus labios y proclamando Su atributo al género humano, 
tal fuerza emana, que puede generar, a través de sucesiv-
as eras, todas las múltiples artes que las manos del hombre 
pueden producir. Eso es, de hecho, una verdad cierta. Malo se 
pronuncia esta palabra resplandeciente, cuando sus energías 
animadoras, agitándose dentro de todas las cosas creadas, dan 
origen a los medios e instrumentos por los cuales estos artes 
pueden ser producidos y perfeccionados. Todos los admirables 
logros que ora son testigos, son las consecuencias directas de 
la Revelación de este Nombre. En los días venideros, contem-
plaréis verdaderamente cosas de las que jamás habéis sabido.
“... los artes producidos por las manos más hábiles, ..., son sólo 
manifestaciones del poder vivificador que emana de su Espíri-
tu trascendente, predominante y esplendoroso.
“De la luz irradiada por esas almas (los Profetas y Mensajeros 
de Dios) dependen el progreso del mundo y el adelantamien-
to de sus pueblos, que son como levadura que le ayuda al 
mundo existente, constituyen la fuerza animadora que hace 
manifestar los artes y las maravillas del mundo, por su inter-
medio las nubes dispensan sus gracias a los hombres y la tierra 
produce sus frutos.”



Los Cristianos, la estetica y el arte

“La ética sin estética es patética”.
 (Grafiti en una calle de Quito)
Víctor Rey, CC Foro Espiritual de Santiago

El arte y la estetica

¿Hay un lugar legítimo para la apreciación del arte y de la belleza 
en nuestra vida? ¿Cuál es la relación entre la cultura y nuestra 
vida espiritual? ¿Acaso el arte y el desarrollo de los gustos estéti-
cos no son una pérdida de tiempo a la luz de la evangelización? 
Estas son preguntas que los evangélicos suelen hacer acerca de 
las bellas artes.
Lamentablemente, las respuestas que solemos escuchar a este 
tipo de preguntas sugieren que el cristianismo puede funcionar 
bastante bien sin una dimensión estética. En el corazón de esta 
mentalidad está la afirmación clásica de Tertuliano (160-220 
d.C.): “¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén, la Academia con 
la Iglesia? No necesitamos curiosidad desde Jesucristo, ni de 
averiguación después del evangelio”.
Esta osada afirmación ha llevado a muchos a sostener que la 
vida espiritual es esencial, pero la cultural es irrelevante. Y hoy, 
gran parte de la comunidad cristiana parece inclinada a enfocar 
la estética de la misma forma precipitada y superficial que vivi-
mos la mayor parte de nuestra vida.  

¿Qué es la estética? Cuando estudiaba filosofía uno de los cursos 
que más disfrute dentro de la Axiología fue Estética. Tuve el 
privilegio de tener de profesor al sabio chileno Gastón Soublette. 
Este musicólogo nos adentró en algunos textos bíblicos como El 
Cantar de los Cantares que para mí fue una novedad. Ya que ahí 
me di cuenta que este libro era parte de la Biblia.  Me asombró 
su belleza y más tarde me ha sorprendido su poca exposición y 
mala interpretación que se hace de ese libro. 
Comencemos por una definición que recuerdo de las clases del 

Profesor Soublette. La estética es “la filosofía de la belleza y el 
arte. Estudia la naturaleza de la belleza y las leyes que gobiernan 
su expresión -como en las bellas artes- así como los principios 
de la crítica del arte”. Formalmente, la estética queda así incluida 
en el estudio de la filosofía, dentro de la Axiología. 
Entonces, en el corazón de la estética está la creatividad humana 
y sus diversas expresiones culturales.  Mientras que la naturaleza 
provee la materia prima para la expresión humana, la cultura es 
lo que el hombre produce en su entorno terrenal.
El gusto estético está entrelazado en todo el tejido cultural de 
una sociedad y, por lo tanto, no puede ser ignorado. Así que es 
ineludible para la sociedad y para el individuo. La creatividad 
humana se expresará inevitablemente y los resultados nos dirán 
algo acerca de sus creadores y la sociedad de donde vinieron. 
El término arte puede significar muchas cosas distintas. En 
el sentido más amplio, todo lo que crea el hombre es arte, y 
todo lo demás es naturaleza, creada por Dios. Sin embargo, la 
palabra “arte” suele denotar cosas buenas y hermosas creadas 
por la humanidad.  Aun las artes y oficios, como la carpintería y 
el trabajo en metales, han sido consideradas por muchos como 
artes.
Si bien las obras de artesanos de tiempos más antiguos han 
llegado a ser consideradas como bellas artes, el término las artes, 
sin embargo tiene un campo más estrecho en este bosquejo. 
Aquí nos interesan especialmente aquellas actividades de la 
humanidad que están motivadas por el impulso creativo que van 
más allá de la utilidad material en su propósito y que expresan la 
singularidad de ser humano. Este uso más limitado de la palabra 
“arte” incluye la música, la danza, la pintura, la arquitectura, el 
teatro y la literatura. Las bellas artes es el estudio de aquellas 
actividades y actos humanos que producen y son considerados 
obras de arte.
Entonces, la estética es el estudio de las respuestas humanas a 
cosas que se consideran hermosas y significativas. Las artes es 
el estudio de las acciones humanas que intentan despertar una 
experiencia estética en otros. Una puesta de sol en las montañas 
podrá evocar una respuesta estética, pero no es considerada 
una pieza de arte, porque es naturaleza. Una fila de postes 
telefónicos que sostienen líneas de transmisión podrá tener 
una apariencia hermosa, pero no es arte, porque no fue creada 
con un propósito artístico en mente. Sin embargo, debe notarse 
que aun aquellas cosas hechas originalmente con propósitos 
no artísticos pueden y han llegado a ser considerados como 
objetos artísticos.
Si bien, el arte puede tener el resultado secundario de permitir al 
artista ganarse la vida, siempre tiene como propósito principal 
la expresión creativa de experiencias y deseos humanos 
descriptibles e indescriptibles. El propósito del artista es crear 
un tipo especial de honestidad y franqueza que surge del alma y 
que espera que otros entiendan en su ser interior.
¿Qué tiene que decir la Biblia acerca de las artes? Felizmente, 
la Biblia no pide a los cristianos que ridiculicen o desprecien 
las artes. De hecho, las artes son imprescindibles cuando se 
consideran desde la perspectiva bíblica. En el corazón de esto 
está el mandato general de que todo lo que hagamos debe ser 
hecho para la gloria de Dios. Debemos ofrecerle lo mejor que 
tenemos; intelectualmente, artísticamente y espiritualmente.
El Nuevo Testamento abunda también en evidencias que 
acentúan la importancia de lo artístico. El ejemplo más obvio 
es Jesús mismo. Ante todo, Él era de profesión carpintero, un 
hábil artesano (Marcos 6:3). Segundo, encontramos en Jesús 
una persona a la que le gustaba la vida al aire libre y prestaba 



Las caracteristicas del buen arte

mucha atención a su entorno. Sus enseñanzas están llenas de 
ejemplos que revelan su sensibilidad a la belleza que lo rodeaba: 
el zorro, el nido del pájaro, el lirio, el gorrión y la paloma, el cielo 
brillante, una caña cascada, una vid, una semilla de mostaza. 
Jesús también era un gran cuentista. Usaba de buena gana 
el entorno de su propia cultura para impartir su mensaje, a 
veces bastante dramáticamente. Muchas de las parábolas 
eran historias ficticias, pero igualmente fueron usadas como 
vehículos de comunicación para enseñar verdades espirituales. 
Y ciertamente la parábola de los talentos de Mateo 25 incluye 
los dones artísticos.
Asimismo debemos recordar que toda la Biblia  no solo es 
revelación sino que es una obra de arte en sí misma. De hecho, 
contiene varias obras de arte, una verdadera biblioteca de gran 
literatura. Ya hemos mencionado la poesía, pero la Biblia incluye 
otras formas literarias también. Por ejemplo, grandes porciones 
de ella son narrativas en su estilo. La mayor parte del Antiguo 
Testamento es narración histórica o narración profética. Y los 
Evangelios son narración biográfica. Aun las cartas personales 
de Pablo y los demás autores del Nuevo Testamento pueden ser 
consideradas muy apropiadamente literatura epistolar.
Donde haya cultura humana, se encuentra una expresión 
artística de alguna forma. La pintura sobre la pared de una 
antigua caverna, una catedral medieval o una producción teatral 
moderna son todas expresiones de la creatividad humana, dada 
por Dios, el Creador.
Así que Dios ha ubicado a los grupos humanos a la mesa 
de un banquete lleno de manjares estéticos. Ha provisto los 
ingredientes básicos, invitando a quienes han sido hechos a su 
imagen a ejercer sus capacidades creativas en la mayor medida 
posible. Tenemos el privilegio, como ninguna otra criatura, de 
hacer arte y disfrutar del arte. 

Ahora nos abocamos a la cuestión de los ingredientes 
importantes de las diversas formas de arte.
Primero, la verdad artística incluye no solo lo tangible, sino 
también el mundo de lo imaginativo, lo intangible. Por lo tanto, 
el arte podrá incluir o no lo cognitivo, lo objetivo. Una persona 
preguntó a una bailarina rusa que había terminado una danza 
interpretativa: “¿Qué significó? ¿Qué estaba tratando de decir?”. 
La bailarina respondió: “Si lo pudiera haber dicho, ¡no lo hubiera 
bailado!”. Hay, entonces, una comunicación de verdad en el arte 
que es real, pero que tal vez no pueda ser reducido o expresado 
nítidamente en palabras.
El arte de calidad siempre va aunado también con la dura 
disciplina de la práctica continua. Los grandes artistas son 
aquellos que cuando son observados en la práctica de su arte, 
parecen estar haciendo algo simple y sin esfuerzo. Lo que no es 
visible son las arduas y largas horas de práctica constante que 
precedieron esa espontaneidad y destreza artística.
Todo arte tiene un valor intrínseco. No necesita hacer algo para 
tener algún valor. Una vez creado, ya ha “hecho” algo. No tiene 
que ser un medio para un fin, ni tener beneficio utilitario alguno. 
Aun el arte malo tiene algún valor porque, como obra creativa, 
sigue estando vinculado a Dios mismo, la Fuente de toda 
creatividad. El proceso creativo, no importa cómo se exprese 
es bueno porque está vinculado al Imago Dei, y muestra que 
el hombre, único entre las criaturas de Dios tiene este don. Esto 

es cierto aun cuando los resultados del don creativo puedan 
ser estéticamente malos o presenten al observador contenidos 
malsanos y situaciones comprometedoras.
La expresión artística  siempre hace una afirmación. Esta podrá 
ser expresada explícitamente o implícitamente. Algunos artistas 
reconocen explícitamente que su intención es decir algo, 
transmitir un mensaje. Otros artistas se resisten, o aun niegan 
que estén haciendo una afirmación. Pero, conscientemente o no, 
siempre se está haciendo una afirmación, porque cada artista está 
involucrado subjetivamente y está influido profundamente por 
su experiencia cultural. Conscientemente o inconscientemente, 
el entorno cultural permea cada contribución artística y cada 
obra nos dice algo acerca del artista y de su era.
En años recientes, una tendencia desafortunada ha sido el 
crecimiento de la cantidad de artistas que reconocen que su 
deseo primario es decir algo. El arte no se ve beneficiado por 
un énfasis excesivo en hacer una afirmación. Los gigantescos y 
destacados murales en países comunistas eran indudablemente 
útiles políticamente, pero probablemente no contribuyeron 
mucho estéticamente. Hasta hay arte cristiano que cae en esta 
trampa. Centrado en declaraciones, moralidad y piedad, suele 
quedarse corto artísticamente, si bien es ofrecido sinceramente 
y es teológicamente sólido, porque es realizado con mala calidad 
y mal gusto. Poesía y propaganda no son lo mismo, desde el 
comunista al fanático cristiano.
Las formas y los estilos artísticos están constantemente 
cambiando a través de influencias culturales. El error habitual de 
muchos cristianos hoy es considerar que una forma es “piadosa” 
y otra, “impía”. Muchos descartarían el cubismo de Duchamp 
o el surrealismo de Dalí o de René Magritte como carentes de 
valor, mientras aceptan como inspirado todo lo que provino del 
pincel de Rembrandt. Esta actitud no revela más que los gustos 
personales de la persona que evalúa.
El sentido estético, por lo tanto, está sumamente condicionado 
por la experiencia cultural personal. Así como cada niño nace 
con la capacidad de aprender un idioma, de la misma forma 
cada uno de nosotros nace con una sensibilidad estética que 
está influenciada por la cultura que nos rodea. Juzgar el arte o 
la música de América Latina como inferior al arte o a la música 
estadounidense tiene tan poco sentido como sugerir que el 
idioma japonés es inferior al idioma inglés. ¡La diferencia o la 
distancia no implican inferioridad!
La verdad puede ser expresada por no creyentes y el error puede ser 
expresado por creyentes. Cuando Pablo hizo su famoso discurso 
en el areópago de Atenas, citó a un poeta pagano (Hechos 17:28) 
para comunicar una verdad bíblica. En este caso, Pablo usó una 
fuente secular para comunicar una verdad bíblica, porque la 
declaración afirmaba la verdad de la revelación. Por otra parte, 
el error puede ser comunicado en un contexto bíblico. Por 
ejemplo, en Éxodo 32:2-4, vemos a Aarón fabricando un becerro 
de oro para que los hijos de Israel lo adoren. Este fue un uso 
erróneo del arte, porque desobedecía directamente la orden de 
Dios de no adorar ninguna imagen.



Marcelo Overá, Coordinador del 
Festival Internacional de Canta-autores 
“Una Canción por la paz”, miembro del 
CC Latinoamericano de Músicos

Si en los años 70 los profetas eran los teólogos, los sociólogos, 
los economistas, los políticos, hoy son los artistas y dentro de 
ellos los humoristas.  Quizás una nueva forma de hacer teología 
es la que Rubén Alves describió sobre lo que el mismo hacía: 
“Mi teología no tiene nada que ver con la teología.  Es un vicio.  
Hace mucho que debería de haber dejado ese nombre y decir 
solo poesía, ficción juego.  Que descansen los que tienen 
certezas.  No entro en su mundo y no deseo entrar.  Los jardines 
de concreto me dan miedo.  Prefiero las sombras de los bosques 
y el fondo de los mares, lugares donde se sueña…Allí habitan 
los misterios y mi cuerpo queda fascinado.”
 También Nietzsche los dijo de otra forma: “Porque sólo como 
fenómeno estético están eternamente justificadas la existencia 
y el mundo.”
Pablo dice en Filipenses 4:8: “En esto pensad”. Surgen dos 
proposiciones muy importantes. Primero, nos recuerda que el 
cristianismo prospera en la inteligencia, no en la ignorancia, 
aun en el mundo estético. Los cristianos necesitan sus mentes 
cuando se confrontan con las expresiones artísticas de una 
cultura. Para el existencialista y el nihilista, la mente es un 
enemigo, pero, para el cristiano, es un amigo. Segundo, vale la 
pena notar que Pablo haya sugerido un enfoque tan positivo de 
la vida y, por aplicación, al arte. No nos dice que todas las cosas 
que son falsas, deshonrosas, injustas, impuras, desagradables, 
de mala fama, mal hechas y mediocres deben ser el foco de 
nuestra atención. Aquí, de nuevo, se trasluce la esperanza del 
enfoque cristiano de la vida en general. Nuestras vidas no son 
para ser vividas en tono menor.
Hay tres palabras importantes a tener en mente al definir la 
responsabilidad cristiana en cualquier cultura. La primera es 
cooperación con la cultura. La razón de esta cooperación es que 
podremos identificarnos con nuestra cultura para que pueda 
ser influida para Jesucristo. Jesús es un modelo para nosotros 
en esto. No fue, en general, un anticonformista. Asistió a bodas 
y funerales, sinagogas y fiestas. Por lo general, hizo las cosas 
culturalmente aceptables.
Una segunda palabra es persuasión. La Biblia describe a 
los cristianos como sal y luz, los elementos penetrantes y 
purificadores dentro de una cultura. El cristianismo busca tener 
una influencia en una cultura, y no ser absorbido por transigir 
repetidamente.
Un tercer concepto es confrontación. Los cristianos podemos 
desafiar y rechazar aquellos elementos y prácticas dentro de 
una cultura que son incompatibles. Hay ocasiones en que los 
cristianos debemos confrontar a la sociedad. 
Finalmente, los cristianos deberíamos ser alentados a 
involucrarnos en las artes. Esto puede lograrse, ante todo, 
aprendiendo a evaluar y apreciar las artes con mayor habilidad.
La fealdad y la decadencia abundan en cada cultura y 
generación. De esto no podemos huir. Pero Jesús tocó al leproso. 
Hizo contacto con el enfermo necesitado. Como cristianos, 
¡nuestro foco debería ser no lo que el arte nos da sino más 
bien lo que podemos dar al arte! Por lo tanto, el desarrollo de 
la imaginación y un análisis sano y amplio aun de las muchas 

Conclusión obras contemporáneas negativas es posible cuando se las 
considera dentro de los amplios temas de la humanidad, la vida 
y la experiencia de una cosmovisión verdaderamente cristiana.
Creo que la poesía es algo que necesitamos con urgencia hoy 
no solo en las iglesias, sino en toda la vida.  El poema del poeta 
costarricense Jorge Debravo resume muy bien la misión que 
tiene el cristiano en su poema Digo: 

El hombre no ha nacido
para tener las manos

amarradas al poste de los rezos.
Dios no quiere rodillas humilladas

en los templos,
sino piernas de fuego galopando,

manos acariciando las entrañas del hierro,
mentes pariendo brasas,
labios haciendo besos.

Digo que yo trabajo,
vivo, pienso,

y que esto que yo hago es un buen rezo,
que a Dios le gusta mucho

y respondo por ello.
Y digo que el amor

es el mejor sacramento,
que os amo, que amo

y que no tengo sitio en el infierno.

El Arte es un camino, una misión, una magia. Es un instrumento 
poderoso que hoy se utiliza de manera errónea, principalmente 
por la televisión y radios populares... etc. Seguro hay gente 
invirtiendo en este tipo de arte precaria y carente de valores. 
Entonces el arte que es bello y que es el mas grande medio de 
educación existente, deja de cumplir su camino.
Se hace necesario despertar la conciencia y poner importancia 
en el arte, principalmente el que objetiva el crecimiento de las 
virtudes humanas mas nobles, este tiene la capacidad de tocar 
el corazón y no otra cosa.
Pero mismo la mas bella flor, necesita agua y cuidados. Que el 
arte y el artista sean vistos como uno.
Así que el planeta es sagrado y quiere Paz.
¡Paz para todos!

El arte es un camino

“La ética sin estética es patética”.



CC Campinas - Brasil

Angel Díaz, Cantautor venezolano, 
miembro del CC Latinoamericano de 
Músicos

“Cantar es una necesidad que brota a fl or de piel de cada 
poeta. Es un deseo febril de expresar con melodías sensaciones, 
vivencias, sentimientos... para mí, poder llevar un mensaje a 
través del contenido de mis canciones a cada escenario siempre 
será una manera de colocar un pañito de agua tibia ante aquella 
persona que se sienta débil ante la adversidad. Una manera de 
encontrar sonrisas... de sembrar esperanza... y de plasmar en 
cada corazón una forma distinta de ver el mundo y sus matices...
Es el camino correcto que conduce a la felicidad... que te lleva a 
lo desconocido peo no te deja solo... Cantar es mucho mas que 
eso...es vivir, soñar, reír, llorar, esperar... Es alegría, es tristeza, es 
compañía, es soledad... Cantar es llevar Paz... Cantar es sentir 
Paz” 

Ser músico por la paz 
representa haber encontrado 
un propósito importante 
para llevar un mensaje para 
avivar el espíritu del amor que  
habita en cada persona. Crear 
un espacio para propiciar 
los valores inherentes a las 
paz, forman parte de una 
corresponsabilidad a la cual 
todos estamos llamados. La 
expresión musical ha sido 

protagonista a lo largo de la 
historia de actitudes que han favorecido o no a la formación 
de esquemas de convivencia y modelos promotores de los anti 
valores, no pertinentes al deber ser de un individuo que busca 
crecer como persona y como profesional, de allí  la importante  
labor  desempeñada por un músico comprometido para 
sembrar  la paz con sus canciones en el corazón y la mente de 
quienes viven esta  experiencia.
Ser Músico por la paz, me ha permitido llevar mi canto con 
propósito  a diferentes espacios comunitarios, tales como: 
mujeres emprendedoras, universitarios, jóvenes músicos, 
niños, adolescentes y madres entre otros, con el cual  agrego 
un sentido de sensibilización  a mis presentaciones,  dejando 
inspirado a quienes se abrazan con  el mensaje  de las bondades 
de la cultura de paz. Rescatando así de esta manera, a ese 
mundo cargado de información y tecnología que ha hecho que  
el vínculo familiar se debilite, por cuanto  ha  colocado en riesgo 
la convivencia armónica y sana de ésta.
Es por ello que la música como un lenguaje universal es un 
factor esencial para el encuentro de muchos valores, atrapados 
por los intereses de una sociedad esencialmente materialista 
que ha dejado a un lado la importancia de la familia, la escuela 
y los pueblos ante los profundos cambios que vivimos a nivel 
nacional y continental en América Latina, formando parte de 
una  dinámica mundial  afectada por los confl ictos e intereses de 
quienes a diario colocan en peligro la paz en nuestras regiones.
Nuestro Valor como músicos por la Paz del CC Latinoamericano 
de Músicos de URI, es una responsabilidad y un honor  desde 
cada una de las entidades donde desplegamos acciones a 
través de canciones y eventos que promovemos para contribuir 
a la construcción de  un mundo mejor.
Gracias a URI y al don de la música se hizo posible el encuentro 
de 12 corazones con los miembros de esta importante 
organización en el II festival Internacional de Cantautores “Una 
canción por la Paz” Homenaje a Facundo Cabral y a Gilberto Gil 
realizado en Sao Luiz do Paraitinga,  Brasil en mayo del 2017,  en 
el cual participé con mi canción SOY ESE LUGAR, y  desde allí 
estamos unidos bajo un mismo signo: LA PAZ, con un nombre: 
CC LATINOAMÉRICANO DE MÚSICOS URI, con un propósito: 
ser misioneros, promotores  y embajadores de la paz, por un 

He venido a traer el mensaje, del hombre elegido por Dios.
Que revela el misterio divino de la humanidad.
Que se inspira en el alma creativa y vital de la tierra y de toda 
su faz.
Un secreto que le abre las puertas a mi voluntad.
Se alimenta del aire que ambienta mi ser y recibe del sol su 
esplendor
Y se arrulla con cantos al amanecer, de las aves con todo su amor.

Debemos vivir revelando el secreto de la humanidad.
Un tesoro preciado que vive muy dentro de ti
Y que debes echarlo a volar.
Podemos seguir el mensaje divino, ley de la atracción
Atrayendo lo bueno y lo malo que quede en el tiempo, 
Se lo lleve el viento y que sirva tal vez de lección y reine el amor.

En la vida hay amores que duelen, pero no se olvidan jamás
Que te enseñan como levantarte y no ver para atrás.
Es que siempre al fi nal del camino hallas luz.  Porque nunca has 
perdido la fe
Que es la misma que alimenta el alma y nos hace crecer.
El misterio del mundo, es la felicidad. Donde todos queremos 
llegar
Que no es fácil hallar el camino, el secreto está en no desmayar

Algún día cuando ya las canas colmen tu cabello de gris, y 
cansadas tus sienes, de tanto vagar y vagar, llevaras el secreto 
prendido en tu ser cual gaviota que vuela en el mar. Y mi canto 
llegará a los confi nes de aquel que ha encontrado la felicidad

Cantar El honor de ser músico por la paz

El secreto
Autor Letra y Música: Ángel Díaz

Andrea María, cantautora venezolana, 
miembro del CC Latinoamericano de 

Músicos. @andreamaria_voz



Constanza Liz, cantautora 
venezolana, miembro del 

CC Latinoamericano de Músicos

Unidad en la diversidadHoy vivo honrada con alegría  de pertenecer a la familia que me 
regaló la música con el nombre de Iniciativa de las Religiones  
Unidas de América Latina y El Caribe “URI AL&C”
¡Destinados a la Paz!
Canción: Soy ese lugar
Letra y Música:  Andreamaria.(María Angélica Andrea Bolívar) 
Cantautora
                                                      

Allá donde cantan las flores
Allá donde el norte es el sur
Allá donde hay miles colores
Mar sin dimensiones
Allí está  el amor
Se vive tranquilo y seguro, perfume que hace suspirar
Allí florecen girasoles, farol de escalones
Al paso que va
                        Coro
Por eso hoy, soy ese lugar
Llevo mi fe más gratitud al caminar
                                                     
Con fe se alinea tu universo
Fluyendo así tu manantial y el verde dirá al azulejo
Tranquilo que el mundo una fiesta tendrá
La fe es la fuerza de mis alas
Dar gracias siempre te da paz
Y quien la recibe alegría
Oh Dios te agradezco el amor que me das
                        Coro
Por eso hoy, soy ese lugar
Llevo mi fe, más gratitud al caminar
Por eso hoy, voy a abrazar
Amor con fe, más gratitud, igual mi paz
                                                    
Mi vida es el canto que inspira
Mi grano para la humanidad
El viaje que toca tus sueños 
Por esto agradezco cada despertar
                        Coro                     
Por eso hoy, soy ese lugar
Llevo mi fe más gratitud al caminar
Por eso hoy, voy a abrazar
Amor con fe más gratitud, igual mi paz

Hoy vivo aquí este es mi lugar
La paz mi hogar mi libertad
Amor con fe más gratitud, igual mi paz. 
Lara la la, lara la la, Lara la la, Lara la la, 
Amor con fe  más gratitud, igual mi paz

Desde muy pequeña elegí la música como mi pasión, modo de 
vida, mi canal para comunicar mis sentimientos y pensamientos, 
comunicar mis inquietudes sobre nuestras maneras de enfrentar 
las circunstancias de la sociedad y la conexión que emprendemos 
con nosotros mismos a lo largo de nuestras vidas.
Es así como he asumido esta carrera como un mensaje constante 
de evolución y transformación, específicamente desde mi 
crecimiento interno, en relación con mi entorno.
A la hora de crear, me enfoco naturalmente en cuestionarme lo 
importante y lo necesario que es el amor en cada lugar de este 
plano.
A partir de allí consigo en mí, un lugar que indudablemente me 
conecta con la unión del todo. De lo individual a lo colectivo, de 
lo colectivo a lo individual y de esta manera encuentro en mi ser 
la tranquilidad y el placer de saber que todos nuestros caminos, 
por más diferentes que puedan verse, no son más que uno solo, 
donde los recursos son variantes, diversos, vistosos, reservados, 
anónimos, versátiles y hasta en momentos, ambiguos. Más son 
constantes, fieles, proactivos, vivos, perfectos en la imperfección. 
Y justo allí, reflexiono….
Hoy nuestros tiempos inciertos son,
más es muy cierto que somos cientos
con pasos constantes de amor y unión,
entonando en cada estrella nuestra convicción,
escribiendo juntos la melodía de un mundo mejor
que llevará en su voz el brío y en Dios la perfección.



Canción: Descubriéndome

Por una canción con valor

Gerardo Ochoa, cantautor mexicano,  
miembro del CC Latinoamericano de 
Músicos

Canción: Descubriéndome
Hoy al encontrar tu oración
Pude enunciar las huellas de un país mejor
Y ver brillar su voz
Conteniendo su amor
Por la impotencia que toca nuestras manos

Tu, yo, unidos hoy
Ya no habrá más rencor
Tú y yo
Respeto, amor, paciencia, tolerancia y fe
Descúbrelo.

Siento el dolor que calla tu voz
Y ese despertar de tu conciencia y el amor
Que nos invita hoy
A escuchar, a observar, a cuidar
A regalarle un sueño a la verdad

Tu, yo
Viviendo hoy
Respiro y canto
Hoy quiero
Estar atenta a sonreírte una vez más
Respetarte al opinar
Construir un mundo sin barreras
Liberar el alma con propuestas

A través de mi carrera 
como compositor me 
he topado con una 
infinidad de situaciones, 
enriquecedoras algunas, 
otras con diferente sabor de 
boca, pero todas han sido 
enseñanzas de vida para 
mí como persona; como 
músico y como compositor 
de canciones, a últimas 
fechas he participado en 
los festivales por la paz de 
URI AL&C, lo que me llevó 
a conocer diferentes países 
y diferentes seres humanos 
(ahora entrañables amigos), 
y que me han vuelto los 
ojos a temas sociales que 
nutren mi universo para así 

tener un bagaje más amplio de donde inspirar mis canciones, 
esto me ha llevado a letras como la que les comparto de mi 
tema “REDES”, el cual fue inspirado en el haber conocido tan 
valiosas personas que como yo hacen de su quehacer musical 
que a la vez lleva una belleza artística también un valiosísimo 
aporte social, ecológico, de hermandad humana. Le he cantado 
a los migrantes que cruzan por territorio mexicano hacia el 
país del norte (USA) haciéndoles un pequeño oasis de música 
(así me lo dijeron ellos) en su penoso viaje al norte, todas estas 
experiencias para mi han sido de un invaluable valor como ser 
humano y como artista, por eso considero a URI AL&C como 
una de las instituciones infaltables en la paleta multi universal, 
cultural y social que el hombre (ser humano) necesita para hacer 
frente a la problemática que enfrentamos juntos todos los que 
habitamos esta nave llamada tierra.
Les envió un abrazo a todos los círculos de cooperación de 
URI desde mi ciudad Guadalajara México llamada “la perla de 
occidente”.

Redes, redes de mar
Que van surcando entre la sal
Pescando voces, voces que forman
Todo un coral

Redes, redes de mar
Son las canciones tranquilidad
Entre las olas del temporal
Redes que atrapan la libertad

Marca la linea chile, cancion valiente, cancion vital
El universo forja a los hombres
El sur los templa como al metal
         en argentina nos enseñaron que el rio sangraba
En su caudal
 
Redes y melodias canto que clama
           las atarrayas son las tonadas para enganchar
    una emocion que nos arrastra 
De sur a norte,    canto de paz

Colombia y venezuela lanzan las redes de la verdad                     
Por sobre el rio que los abraza
Táchira al centro de la hermandad
Desde caracas a barranquillas (antioquia)
Llegan juglares   para pescar

Redes, redes de mar
Como sonrisas en una faz
Del amazonas al paraná
El novo mundo   va a comenzar

México alza el anzuelo, caña y guitarra como sedal
El que venga con odio en la maleta, no pasara
Se esta fraguando un canto nuevo
De las ciudades hasta el palmar

  redes y melodias canto que clama
Las atarrayas son las tonadas para enganchar

Canción: Redes
Letra y Música: Gerardo Ochoa



Una emocion que nos arrastra 
De sur a norte,   cancion de paz
         de sur  a norte,   canto de paz

 
    
Redes y melodias canto que clama
           las atarrayas son las tonadas para enganchar
    una emocion que nos arrastra 
De sur a norte,    canto de paz

Colombia y venezuela lanzan las redes de la verdad                     
Por sobre el rio que los abraza
Táchira al centro de la hermandad
Desde caracas a barranquillas (antioquia)
Llegan juglares   para pescar

Redes, redes de mar
Como sonrisas en una faz
Del amazonas al paraná
El novo mundo   va a comenzar

México alza el anzuelo, caña y guitarra como sedal
El que venga con odio en la maleta, no pasara
Se esta fraguando un canto nuevo
De las ciudades hasta el palmar

  redes y melodias canto que clama
Las atarrayas son las tonadas para enganchar
Una emocion que nos arrastra 
De sur a norte,   cancion de paz
         de sur  a norte,   canto de paz



La música aporta paz aunque los medios masivos la hayan vulgarizado utilizándola para desdibujar a la mujer convirtiéndola 
en objeto de placer, aunque resalten la violencia, el poder, el tener y tantos otros anti-valores, desde URI AL&C está naciendo un 
movimiento de músicos latinoamericanos que quiere refrescar la música con letras de reflexión, de ánimo, de entusiasmo, de 
sueños, de vida. Y dentro de este hermoso CC está un servidor, quien desde pequeño se ha llenado de paz con un cuatro, una 
guitarra y el canto. 
He logrado superar situaciones difíciles, adversas, duras con la música. Y desde hace unos años llevo ese mensaje de sanación, 
superación, ilusión, entusiasmo, amor y paz a jóvenes, niños, adultos, familias, parejas, soñadores. Mis canciones, en su mayoría, 
están dedicadas a la vida espiritual y a Dios. De hecho, la canción con la que tuve el honor de clasificar al Festival Internacional “Un 
canción por la Paz” realizado en Brasil es una canción espiritual al cien por ciento: La vida es la mejor canción. Se trata de resaltar 
el valor de vivir, ver la maravilla que tenemos, darnos cuenta de que los únicos responsables de “desafinar”, de afear el mundo y 
las relaciones humanas somos nosotros. Y que somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de embellecer, de rescatar 
la hermosa canción jamás creada: la vida misma en este mundo en el que cada uno de nosotros es una nota indispensable para 
mantener esta hermosa armonía. Parece muy poético, muy hippie, muy utópico, demasiado simple. Pero así es. 
Hoy somos 22 poetas soñadores (12 cantautores más 10 increíbles músicos y maestros de vida)  los que nos hemos unido, cada uno 
con su riqueza, con grandes diferencias y mucho amor. Y creo que es maravilloso que nos hayamos unido, por lo cual, agradezco 
y agradeceré toda mi vida a URI AL&C  (Enoé, Salette, Mostafá, Deivid) y todos los que han soñado esto que hoy es realidad: el CC 
Latinoamericano de Músicos, CC de la Paz.  
“Canta conmigo hermano: la vida es la mejor canción. Cantemos todos unidos: el gozo de vivir en el amor… Somos notas de 
una misma canción” somos personas del mismo planeta, tú, yo, nosotros. Más allá de religiones, grupos, credos, color, fronteras, 
idiomas y tantas otras cosas que nos separan: somos notas de la misma canción. Y eso es buscar la paz. La paz que no es quietud 
y tranquilidad sino que es satisfacción y gozo de corazón por lo que se hace y cómo se hace. Es acción en el amor. Necesitamos 
construir la paz con justicia y amor porque sin justicia y amor la paz es otra cosa. Y así lograremos que la vida suene mejor. Mi aporte 
es ser otro cantautor por la paz. ¿Cuál es el tuyo? No se necesita ser músico para esto. Se necesita que lo que hagas sea hecho con 
amor y lo mejor posible. Eso que haces es melodía y puede sonar bien o mal. Depende de ti.
Sigamos aportando cada uno su melodía de amor y paz para formar la sinfonía de la vida feliz. 

Un día tratando de escribirte una canción 
fue cuando caí en cuenta de cual es la mejor composición
la canción que Tú escribiste nada en el mundo puede superar
tiene la inocencia de un niño y el amor de papá y mamá.
II
Son tus instrumentos la lluvia, el rayo y el viento
el canto de las aves y de todos los animales
tu obra habla de alegría, de belleza y de amor
es un misterio infinito que se resuelve en un instante
porque la vida es tu canción.
Coro
Canta conmigo hermano: la vida es la mejor canción
cantemos todos unidos el gozo de vivir en el amor
Canta conmigo hermano: la vida es la mejor canción
cantemos todos unidos la alegría de vivir pues somos notas de la misma canción.
III
Se une el canto del río y también las olas del mar
tu letra, poesía sublime, es sin distingos: la humanidad
los sentimiento de los niños, viejos, adultos y la juventud
ahora cantemos todos juntos y no desafinemos tanto
para que suene en todo su esplendor la canción de Dios

Canción: La vida es la mejor canción
Autor: Jairo Morán

Otro cantautor por la Paz

Jairo Morán González, cantautor venezolano, miembro del CC Latino americano 
de MúsicosMúsicos



Cantautora chilena, miembro del 
CC Foro Espiritual de Santiago y del 
CC Latinoamericano de Músicos

Sana la herida

La Venda de Gaza Mariposa negra

La vena y la raíz del folclor latinoamericano y de Violeta Parra están presentes en las canciones de Loreto 
Lorca, cantautora urbana, guitarrista y charanguista que se ha proyectado hacia temas de la naturaleza 
y el espíritu humano. Siendo adolescente viajó por Chile, Sudamérica y Norteamérica, donde obtuvo 
distintos conocimientos, luego aplicados a su creación. Tras décadas de canto popular, en su primer 
disco, Viento azul (2016), reconsidera esa raíz trovadoresca e incorpora elementos de  fusión y  world 
music.
Ha sido una importante activista en términos humanitarios en Chile generando campañas post 
terremotos y ha sido miembro del Foro por la Paz de Santiago de Chile donde ha cerrado por los últimos 
15 años la oración anual de todas las religiones en el día de la Paz mundial, 21 de Sept. Es líder certificada 
y Mentora de Las Danzas de Paz Universal  y pionera de ellas en América Latina.

Loreto Lorca

Aun recuerdo la ilusión de un mundo puro
Que en mi sueño adolescente  imaginé
No sabía que vendría tanta guerra y sufrimiento
Tanta muerte tanta pérdida de fe

Nuestra mente no comprende esta locura
nuestra  alma quiere paz y compasión
y la luna se pasó toda la noche
Esperando que de nuevo salga el sol

Sana la herida con tu luz y tu calor
Rasga la venda deja que la toque el sol
Abre la herida que se valla ya el dolor
Suelta la Gaza a los aires y al amor 

Aunque aún somos los mismos somos otros
Somos más junto a los miles que no están
Somos una sola fuerza y una sola  humanidad
Que con sangre va pariendo esta verdad

Pasa el tiempo y la ilusión se ha transformado
De fantasmas en capullos de oración
Nebulosa universal apasionada
Mil plegarias en un solo corazón del corazón

Sana la herida con tu luz y tu calor
Rasga la venda deja que la toque el sol
Abre la herida que se valla ya el dolor
Suelta la Gaza a los aires y al amor 

Reconociendo que se ha perdido mi luna
Reconociendo, reconociendo
Reconociendo que tuve mala fortuna
Mariposita  mariposa negra
Ahí (ay) me encontré  en el norte siguiendo una 
estrella
Sola en silencio en la noche le murmuré a ella
Sigo buscando la luz del sol  
Sigo buscando la luz del sol 

Atravesé cordilleras con toda mi pena
Reconociendo reconociendo
Dicen que cuando te posas entiendo y despierto
Mariposita mariposa negra
Dicen que el blanco lo es todo lo dice la nada
Dicen que los sufrimientos son cosas del ego
Sigo buscando la luz del sol 
Sigo buscando la luz del sol 



Sana la herida

Interludio

La humanidad

Reconociendo que ha aparecido mi luna
Mariposita mariposa negra
Reconociendo que tuve buena fortuna
Mariposita mariposa negra
Me perdí en el horizonte embriagada de luces
Me encontré en el cementerio enterrando mis 
cruces
Amaneciendo saludo al sol 
Amaneciendo saludo al sol 
Lalalalalalalalalala 

Un nuevo día ha amanecido, quiero saber si he 
sonreído
o si he llorado en este ensueño de mi noche
Quiero poder hilar mis pensamientos
Adiós ayer, soy un futuro
Que flamea en las cenizas del recuerdo
Será que fue verdad  la hora que vio el paso de 
la luna sola
Será que existió el tiempo que esta noche no 
sintió llegar la aurora
Sin duda que  es la luz la que desnuda los se-
cretos de lo oscuro
Sin duda son tus ojos que en su brillo me recu-
erdan algo puro

Será que tú te atreves a entonar esta canción
Será que eres sincero interpretando el corazón
Será que haz comenzado a aceptar la realidad
Primer paso seguro para el que quiere cambiar
Yo estoy aquí por que quiero cambiar, 
estoy aquí por que quiero cambiar

Son muchos días los que amanecen La hu-
manidad toda amanece
Y es el canto el que me anima a recordarte
Sin pensamientos solo sintiendo
el corazón aquí en mi pecho
Este punto que concentra el universo
Será que fue verdad el paso firme que cruzó las 
estaciones
Será que soy la misma mariposa después de 
tantos amores
Tal vez sea la fe que me condena a la esperanza 
sin retorno
Quizás sea tu boca prohibida seduciéndome en 
otoño

Será que tú te atreves a entonar esta canción
Será que eres sincero interpretando el corazón
Será que haz comenzado a aceptar la realidad
Primer paso seguro para el que quiere cambiar
Yo estoy aquí por que quiero cambiar, 
estoy aquí por que quiero cambiar
Yo estoy aquí por que quiero cambiar, 
estoy aquí por que quiero 

Somos uno solo y una sola humanidad somos 
uno solo y una sola humanidad
Somos uno solo y una sola humanidad somos 
uno solo y una sola humanidad
Y una sola humanidad, y una sola humanidad  
Y una sola humanidad, y una sola humanidad 



Una canción necesaria

“Hacer que la canción circule libre y en paz reivindicando el acto creador y la palabra, plasmando elementos 
de la identidad colombo-latinoamericana y sin la necesidad de corresponder al discurso hegemónico que 
determina “Una forma de hacer”. Un  ejercicio de búsqueda constante por el pensamiento y la estética propia 
que dirigidos de manera afectiva plantea a quienes escuchan preguntas sobre las prácticas que lleva a cabo 
como aporte en la construcción de la paz y la justicia social”
Éste es el principio fundamental que hace de la canción un acto necesario… como necesario es decir 
las cosas que nos suceden.
Era la ciudad de Medellín y sobre ella, las montañas del occidente donde se apilan las casitas de la 
comuna 13… Las calles, la gente y una realidad social innegable. La exclusión, la falta de oportunidades 
y un referente de violencia extremadamente cercano a las y niñas y los niños que la habitan hacen que 
este “pedacito de jardín” pierda sus colores y la alegría. La guerra también es allí y ha significado un 
capítulo cruento de muerte y desapariciones... de indiferencia; prácticas que no se pueden repetir. Es 
así como la comunidad procura los actos necesarios para hacer memoria, para el esclarecimiento de la 
verdad, la justicia y el respeto de sus derechos.
La canción necesaria abraza y se suma solidariamente para levantar la voz en honor de todos los 
muertos y desaparecidos de la comuna 13 de la ciudad de Medellín y de mi país, Colombia.   

Canción: El jardín de las ideas

En un pedazo de tierra 
germinarán las ideas…
a pesar de la maleza
habrá de dar la pelea 
el que floreció contigo
con guitarra y con escuela. 
De un pedacito de tierra,
en este caso el jardín…
como en muchas otras tierras 
arrancaron un jazmín.
lo arrancaron con violencia
y a pesar de la inconsciencia
no ha sido el fin.
Si mal cerraron tus ojos
y apagaron tu vivir,
no pisotearon tu sueño
pedacito de jardín…
Si te cerraron la boca
y manos de construir,
no pisotearon tu sueño
pedacito de jardín… 
Como a una gota de agua, ayer
evaporaron un sueño
y llegó hasta lo más alto,
quise decir lo más bello.
Se hizo amigo del destello
y hoy nos cae por millares…
Decidió romper la nube 

para regar nuestro sueño.
Si mal cerraron tus ojos…
y apagaron tu vivir,
no pisotearon tu sueño
pedacito de jardín…
Si te cerraron la boca
y manos de construir,
no pisotearon tu sueño
pedacito de jardín…  
No pisotearon tu sueño
pedacito de jardín… 

cantante Adrián García



Ofrendar

Cantautor Mexicano
Activista Cultural/ Sembrador de Paz / Artista 
Freelance, miembro del CC Latinoamericano 
de Músicos

Canción

Voy a ofrendarte mi vida
Para darte un sendero libre
Por ti licor o jengibre
Por ti el rencor se calcina 
Quiero dar sin que nadie lo pida
Y sentirme un hombre pleno 
Quiero cuidar mi terreno 
Indolente y socialista 
Para mi amor carrancista
Nada humano es ajeno

La mujer que espera en casa
El romance el desamor
Los amigos la oración 
Cualquier cosa a mí se abraza
Beber en la misma taza
Donde lo hace el enfermo
No debe importar si duermo
A solas en un anden 
Mi padre sufrió también 
Así como don Guillermo
Llevo fragmentos de todo
Lo que mace y se destroza
Mi espíritu sufre y goza
Tu paz y el desacomodo
Puedo luchar codo a codo
Con Marcos, Fidel o Mandela
Puedes mostrarte sereno

Mi trabajo de paz está enfocado en  las sociedades incluyentes y 
en el intercambio de conocimientos. Donde el respeto representa 
gran parte del desarrollo intelectual, emocional, espiritual y col-
ectivo. Y el amor honesto y humano es la semilla de toda transfor-
mación. 

Alfonso Lirikowsky

voraz o capitalista
Para mi amor carrancista
Nada humano es ajeno

Carpintero, Chef, atleta
Feminista, negro, joven
Monarca, truhán, premio nobel
Doctor, freelance, anacoreta,
Pobre, peón, analfabeta 
Científico, punk, chileno
Artesano, Ingles, moreno
Flaco, cantor o budista 
Para mi amor carrancista
Nada humano es ajeno. 



Joao Oliveira
Cantautor brasilero, miembro del 
CC Latinoamericano de Músicos

Tierra de sal

¡Tierra de la Sal es una reflexión acerca de la naturaleza y el hom-
bre!
El habla de la relación que éste tiene con nuestra madre tierra, del 
miedo que tenemos de la explotación global que crece cada vez 
más por culpa de pocos, nos encontramos a la conclusión que eres 
necesario estar al lado de la Tierra de la Sal.

Canción “Tierra de la Sal”
“Tierra de la Sal”
el pulso de la vida que llevo
en verde expreso la intención
de un cristal que viene y carga
el secreto de cierta nación
de ojo en el ser en alerta
en el hueco del alambre ancestral
distante de la gente dispersa
al lado de la tierra de la sal


