
El canto y la música 
La música es un regalo de Dios a toda la creación. Es un medio por el cual nos unimos a Dios y a 
nuestro prójimo, y conecta nuestros pensamientos a nuestra comprensión, nuestro aliento al 
latido del corazón. 

Ya sea a través de cantar, tocar un instrumento, moverse, o escuchar, la música sirve como una 
parte clave de casi todas las formas de alabanza cristiana. Las escrituras nos exigen a dar 
alabanza al Señor (Salmo 150), y el canto es una de las maneras principales en que los cristianos 
“alaban al Señor” conjuntamente.  

Sin embargo, ahora nos enfrentamos con un hecho desconcertante: Se propaga el coronavirus por 
medio del aliento húmedo. Se han hecho varios estudios recientemente sobre el coronavirus que 
indican que una respiración fuerte y prolongada, tal como se hace al cantar o tocar instrumentos 
de viento, parece ser más peligroso que hablar normalmente o a un volumen reducido. Estos 
datos nos llevan a hacer las siguientes recomendaciones durante la pandemia: 

• Abstenerse del canto en congregación y del canto coral.

• Invitar a la congregación a participar en la música haciendo sonidos de percusión con el
cuerpo como aplausos, palmadas en las piernas, y zapateos.

• Abstenerse de tocar cualquier instrumento de viento que requiera que se produzca el
sonido por medio del aliento o del soplo.

• Tocar todo instrumento que no sea de viento (teclado, percusión, de cuerda).

• Evitar compartir los instrumentos, y tomar las medidas necesarias para desinfectar los
instrumentos antes y después de su uso.

• Limitar los conjuntos musicales a 4 miembros o menos, y mantener una distancia de 6
pies (2 metros) entre todos los músicos, cada uno con la mascarilla puesta.

• Usar el silencio de manera eficaz. Considerar el uso del lenguaje de señas para cantar un
himno o un canto en silencio.

• Mantenerse al día con las investigaciones sobre el uso de la música durante la pandemia.
Se puede encontrar aquí una lista detallada y actualizada de recursos (en inglés) sobre el
canto congregacional y el COVID-19: https://thehymnsociety.org/covid-19/.
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