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RESUMEN: Dios ¿es silencio, música, ambas cosas a la vez, o ninguna de 
ellas?, es el hilo conductor de una profunda reflexión -a lo largo de estas lí-
neas- que le adentrará al lector en una jugosa apreciación de esa doble reali-
dad que nos interpela constantemente: ¿qué somos los hombres frente a 
Dios?, Las sugerentes consideraciones en torno al silencio frente al misterio de 
Dios, al gemido que sale de las entrañas del hombre, desembocan en una bella 
alusión a obras musicales que encierran un hondo contenido de búsqueda y 
encuentro entre Dios y el hombre. 

PALABRAS CLAVE: Silencio, gemido, música, antropología teológica, Orfeo  
 
Silence, groans and music.  God as “música callada”. 
 

SUMMARY: Is God silence or music, both or neither? This is the common 
thread of a reflection which will lead the reader toward a deeper appreciation 
of that dual reality which is constantly psong the question: What are human 
beings before God? These thought-provoking reflections concerning silence be-
fore the mystery of God, and the groan which arises from within the human 
person, lead to a beautiful allusion to certain musical works deeply character-
ized by the search for, and encounter between, God and human beings. 
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Dios ¿es silencio, música, ambas cosas a la vez, o ninguna de 
ellas? Para responder a esta difícil cuestión, se ha de seguir inevita-
blemente el curso argumental de cada hipótesis por separado. Quienes 
identifican a Dios con el silencio, lo sitúan en un ámbito de absoluta 
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trascendencia, fuera del alcance del juicio y del oído humanos. Es 
más, puede suceder, como en la mayoría de las doctrinas gnósticas, 
que el silencio se presente como formando pareja con el abismo, 
constituyendo ambos un Pre Padre o Pre Principio del que emanan los 
treinta eones que constituyen el pleroma gnóstico. San Ireneo, nuestra 
principal fuente de conocimiento del pensamiento gnóstico, lo resume 
así: “Existía en las alturas invisibles e innombrables un Eón perfecto 
y anterior a todo. A este Eón lo llamaban Pre Principio, Pre Padre y 
Abismo. Incomprensible e invisible, eterno e inengendrado, estuvo en 
profundo reposo y tranquilidad durante una infinidad de siglos. Con 
él coexistía el Pensamiento que llamaban todavía Gracia y Silencio”1. 
En otro texto gnóstico se subraya que este principio es imposible de 
concebir por ningún intelecto, ni ser expresado por ninguna palabra, a 
causa de su insondable grandeza e incomprensible profundidad2. 
Abismo (Bythos) puso una semilla en el seno de su compañera Sigé 
(Silencio) y ésta dio a luz al Intelecto que es el Padre de todas las co-
sas y con el cual fue emitida la Verdad. Abismo, Silencio, Intelecto y 
Verdad, dan lugar a la primitiva y fundamental Tétrada pitagórica a la 
que se llama principio y raíz de todas las cosas3. De ahí serán emana-
dos los restantes Eones entre los que se encuentran el Demiurgo, el 
Logos, la Sabiduría, Cristo y el Salvador. 

Ireneo procede a una crítica acerba de la doctrina gnóstica po-
niendo de manifiesto su radical incompatibilidad con el Dios del cris-
tianismo, así como su deuda con muchas concepciones del paganis-
mo. Concretamente se refiere al cómico Aristófanes según el cual de 
la Noche y del Silencio fue emitido el Caos. De éste y de la Noche 
fue emitido Eros de quien nació la Luz y todo el resto de la primera 
generación de dioses4. Con estos elementos míticos y otros filosóficos 
provenientes de distintas escuelas presocráticas, pitagóricas o estoi-
cas, los gnósticos fabricaron, según Ireneo, una doctrina heterogénea, 
mentirosa y negadora de Dios5. Sobre todo, en el sistema gnóstico no 
 

1 SAN IRENEO, Adversus Haereses (A.H), trad. Francesa Contre les Hére-
sies, Paris, Du Cerf, 2007, I, 1, 1 

2 Tratado Tripartito I, 54, 10 en Textos gnósticos. Biblioteca de Nag 
Hamadi I, Madrid, Trotta, 2011 

3 A.H. I, 1, 1. 
4 A.H. II, 14 
5 A.H. II, 14, 2 
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queda explicado, según Ireneo, por qué los distintos eones engendra-
dos por el Padre, no conservan la misma naturaleza impasible de éste 
y son impulsados por distintas pasiones de origen desconocido6. 

La personificación de determinados eones como esa pareja de 
Abismo y Silencio que da origen al Padre, es ciertamente una herejía 
incompatible con el cristianismo que reconoce a un solo Dios creador 
de todas las cosas, sin necesidad de ser emanado por nadie como el 
Abismo o reduplicado por otros eones como el demiurgo. No obstan-
te, tanto en el primitivo cristianismo como en posteriores teologías 
cristianas, encontramos formulaciones en las que podemos hallar 
ciertos elementos gnósticos. En ellas, abismo y silencio se siguen 
manteniendo no ya como personificaciones, sino como atributos de la 
divinidad que, con frecuencia, van asociados. Se habla así para refe-
rirse a Dios de un silencio abismal o de un abismo silencioso. San 
Pablo se refiere a las profundidades de Dios, a su sabiduría misteriosa 
y escondida, que solo el Espíritu puede sondear (1 Cor 2, 6.10), desea 
que los cristianos puedan comprender la anchura y la longitud, la al-
tura y la profundidad del misterio del amor de Cristo (Ef 3, 18-19). 
Esta última expresión tiene analogías estoicas pero también resonan-
cias bíblicas que encontramos en la pregunta que Sofar de Naamat di-
rige a Job: ¿Pretendes descubrir la hondura de Dios? (Jb 11, 7). La 
perfección del Shaddai es más alta que el cielo, más honda que el 
Seol, más larga que la tierra y más ancha que el mar (Jb 11, 8-9). San 
Pablo exclama: “¡Oh abismo de riqueza de sabiduría y de ciencia el 
de Dios! ¡Cuán insondables son sus designios e inescrutables sus ca-
minos!” (Rm 11, 33). La hondura y el misterio insondable de Dios 
remiten inevitablemente a su silencio, pues no hay palabra humana 
que lo pueda nombrar, ni explicar, ni expresar. 

En relación con este sentimiento de misterio insondable y silen-
cioso hay que situar toda la tradición de la teología negativa en occi-
dente que asume el radical silencio de Dios. El Pseudo Dionisio afir-
ma que “el más sublime conocimiento de Dios es el conseguido me-
diante “el no saber” por una unión que supera todo entendimiento, 
cuando el entendimiento, apartándose de todos los seres, y olvidándo-
se luego incluso de sí mismo, se une a los rayos de extraordinario 
resplandor que provienen de lo alto, siendo iluminado allí por el in-
 

6 A.H. II, 17, 3 
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explorable abismo de la Sabiduría”7. Es la misma idea que encontra-
mos presente en el autor de la Nube del no-saber para quien es preci-
so aprender a permanecer en la oscuridad y la nube que se interpone 
entre nosotros y Dios8. Casi con mayor contundencia el maestro Ec-
khart afirma que “el fin supremo del ser es la tiniebla o no conoci-
miento de la deidad oculta de la que emana la luz”9. Toda la Teología 
mística del Pseudo Dionisio es un auténtico ejercicio de aludir a la 
trascendencia de Dios mediante la negación: “No es palabra ni pen-
samiento, no se puede nombrar ni entender. No es número ni orden, 
ni magnitud ni pequeñez, ni igualdad ni desigualdad, ni semejanza ni 
desemejanza, ni permanece inmóvil ni se mueve, ni está en cal-
ma…”10. 

Todo parece conducir a un tener que cerrar la boca ante un Dios 
silencioso, escondido en el abismo. Sin embargo, junto a ese silencio, 
también hallamos el poder revelador de la palabra. San Pablo, afirma 
haber recibido la gracia “de esclarecer cómo se ha dispensado el mis-
terio escondido desde siglos en Dios creador del universo” (Ef 3, 9). 
Pues ese silencio secular y misterioso se ha roto por la manifestación 
del designio eterno realizado en Cristo Jesús (Ef 3, 11). A Dios nadie 
lo vio, ni oyó nunca su voz (Jn 5, 37), pero el Hijo, el que está en el 
seno del Padre, es el que lo cuenta y habla lo que el Padre le ha ense-
ñado (Jn 1, 18 y Jn 8, 27). Estas afirmaciones sirven para iluminar la 
frase de Ignacio de Antioquía, de inequívocas resonancias gnósticas: 
“Existe un único Dios, el cual se ha manifestado por medio de su Hijo 
Jesucristo, que es su Palabra salida del Silencio, la cual complació en 
todo al que lo había enviado”11. Jesucristo, o el Nombre como tam-
bién lo designa Ignacio de Antioquía, es pues manifestación del Si-
lencio. Y esta manifestación se realiza tanto por sus palabras y obras 

 
7 PSEUDO DIONISIO AREOPAGITA, Los nombres de Dios VII, 3, en Obras 

Completas, Madrid, BAC, 2002. 
8 Anónimo inglés del siglo XIV, La Nube del no-saber, 3, Madrid, Ed. 

Paulinas, 1981. 
9 MAÎTRE ECKHART, Sermon 15 en Sermons t.1, Paris, du Seuil, 1974, p. 

142 
10 PSEUDO DIONISIO AREOPAGITA, Teología Mística c.5, en Obras com-

pletas 
11 IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Carta a los Magnesios VIII. 1, en Padres 

Apostólicos, edición de Juan José Ayán, Madrid, Ciudad Nueva, 2000 
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como por sus propios silencios o su actuar silencioso. Para Ignacio de 
Antioquía Jesucristo representa la total coherencia entre el decir y el 
hacer o el decir y el ser. Su palabra es absolutamente eficaz y creado-
ra, pero también lo son sus silencios: “lo que hizo callando es digno 
del Padre”12. Esta obra silenciosa de Jesús ha sido interpretada de 
múltiples formas. Se ha pensado en el silencio de su vida oculta, en el 
secreto mesiánico impuesto a sus discípulos: “no se lo digáis a nadie” 
(Mc 8, 30) o a divulgar sus milagros (Mc 5, 43), en sus retiros para 
dedicarse a la oración o en su silencio ante Pilato. Ayán y Orbe sos-
tienen que más bien hay que pensar en el silencio del Logos en los 
acontecimientos de la pasión y muerte, es decir, en ese acallamiento 
de lo divino que tiene lugar en la forma de siervo adoptada por Je-
sús13. También, por eso, los grandes misterios como son la encarna-
ción, el parto de María y la muerte de Jesús, quedaron ocultos al prín-
cipe de este mundo. Se trata, según Ignacio de Antioquía de “tres 
misterios clamorosos que tuvieron lugar en el silencio de Dios”14.  

Quien posee de verdad la palabra de Jesús es capaz de captar tam-
bién la elocuencia de su silencio y de dejarse invadir por él. A dife-
rencia de los herejes charlatanes que acostumbran a divulgar el Nom-
bre de Jesús y, con perverso engaño, hacen cosas indignas de Dios15, 
el cristiano “puede también escuchar su silencio para ser perfecto, pa-
ra que obre por lo que habla y sea conocido por lo que calla”16. Por 
tanto, lo que recomienda Ignacio de Antioquía es algo muy próximo a 
lo que predicaba Santiago, siguiendo máximas sapienciales: “Que ca-
da uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar” (St 1, 19, Si 5, 
11, Pr 10, 19). La actitud silenciosa es la condición previa para escu-
char ese silencio de Jesús que no es sino una expresión del silencio de 
Dios. 

San Juan de la Cruz no hace más que adaptar esta intuición de Ig-
nacio y toda la tradición cristiana gnóstico-sapiencial, cuando en un 

 
12 IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Carta a los Efesios XV, 1 en Padres Apostóli-

cos, Op cit. nota anterior 
13 Vid AYÁN nota 50 a la Carta a los Efesios en Op. cit., p. 243 que cita la 

obra de A. ORBE, Cristología Gnóstica, vol II, Madrid, 1976, p. 251-258. 
14 Carta a los Efesios XIX, 1. 
15 Ibid VII, 1 
16 Ibid. XV, 2 
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dicho célebre afirma: “Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y 
ésta habla siempre en eterno silencio y en silencio ha de ser oída del 
alma”17. San Juan de la Cruz no destaca tanto el silencio de donde 
surge la palabra, como el hecho, también apuntado por Ignacio, de 
que el silencio es una forma de hablar que para ser entendida exige 
una actitud silenciosa. En un pasaje de la carta a los Hebreos se nos 
dice: “De muchas formas habló Dios antiguamente a nuestros padres 
por los profetas, ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el 
Hijo” (Hb 1, 1). Al comentar este versículo San Juan de la Cruz afir-
ma que lo que el apóstol da a entender es que, después de haber 
hablado por su Hijo, “Dios ha quedado como mudo y no tiene más 
que hablar”18. Quien quiera escrutar los secretos de Dios no tiene más 
que poner los ojos en Cristo y allí hallará ocultísimos misterios y sa-
biduría y maravillas, porque en él están encerrados todos los tesoros 
de la sabiduría y ciencia (Col 2, 3)19. Pero esa comunicación tiene lu-
gar en un lenguaje de eterno silencio. El silencio, por tanto, también 
puede ser revelador y por eso el Pseudo Dionisio se refiere a “las ti-
nieblas más que luminosas del silencio que revela los secretos”, cu-
yos hermosísimos fulgores inundan a las mentes deslumbradas20. 

No obstante, aunque en todas las anteriores formulaciones se trata 
de reflejar cómo en Dios se da una proximidad simbólica entre la pa-
labra y el silencio21, también puede hablarse de un cierto carácter mu-
sical de la palabra. El propio Ignacio de Antioquía predica la necesi-
dad de que entre presbíteros y obispo se dé una armonía como la que 
existe entre las cuerdas y la cítara22. También utiliza esta imagen de la 
cítara y las cuerdas para referirse a la perfecta armonía del obispo con 
los mandamientos de Dios23. Ahora bien, el fundamento de esa armo-
 

17 SAN JUAN DE LA CRUZ, Puntos de Amor nº 21, en Obras Completas, 
Madrid, BAC, 1975 

18 Subida al Monte Carmelo II, 22, 4. 
19 Subida II, 22, 6 
20 PSEUDO DIONISIO AREOPAGITA, Teología Mística I, 1, en Obras Com-

pletas cit. 
21 Vid. MIQUEL, P., Les oppositions symboliques dans le langage mysti-

que, Paris, L’Harmatan, 2001, especialmente el capítulo Parole-Silence, pp. 
175-179 

22 Carta a los efesios, IV, 1. 
23 Carta a los filadelfios I, 1 
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nía no es otra que “la melodía de Dios”: “Cada uno de vosotros sea 
un coro para que armoniosos en la concordia, acogiendo la melodía 
de Dios, cantéis con una única voz al Padre por medio de Jesucristo, 
para que os escuche y reconozca”24. Acoger la melodía de Dios es 
pues, el requisito previo para realizar la concordia humana y la armo-
niosa caridad, a la vez que ésta lleva a la cercanía de Dios: “es bueno 
que vosotros permanezcáis en la unidad inmaculada para que siempre 
participéis en la unidad de Dios”25. 

El carácter musical del Hijo, lo hallamos en el cristianismo primi-
tivo a partir de los intentos de aproximación entre Cristo y la figura 
de Orfeo que se realiza a través de una asimilación entre Cristo y Da-
vid en cuanto pastores músicos26. La imagen de El Orfeo David que 
encontramos en el ámbito judío, provisto de la cítara, en la sinagoga 
de Dura Europos, pasa a ser el Orfeo Cristo tal y como lo hallamos 
representado en las catacumbas de san Pedro y san Marcelino en Ro-
ma27. Asimismo encontramos algunos relieves de sarcófagos, en los 
que Cristo aparece igualmente representado con los rasgos del Orfeo 
cantor: el bonete frigio, tocando la lira, rodeado de animales que es-
cuchan embelesados. En la época bizantina y medieval encontramos 
también algunos grandes mosaicos o pequeños códices con esa repre-
sentación. El Cristo tocando la lira de la Puerta de Platerías de la ca-
tedral de Santiago muestra la pervivencia de esa tradición28. En uno 
de sus himnos, el neoplatónico cristiano Sinesio de Cirene, a princi-
pios del siglo V, presenta a Cristo ascendiendo a través de las esferas 
sonoras para culminar su periplo en el silencio, es decir, en el cielo 
callado de la eternidad29. 

En Cristo puede verse, por tanto, una expresión musical de la di-
vinidad, pero no es la única porque también la melodía de Dios po-

 
24 Carta a los efesios IV, 2 
25 Ibid. 
26 Me remito a mi libro Elisabeth de la Trinidad: un cántico del silencio, 

Madrid, EDE, 2006, en que trato del tema del Cristo Orfeo, pp. 188 y ss  
27 DULAEY, M., Bosques de símbolos, Madrid, Cristiandad, 2003, p. 101  
28 Vid. HERRERO DE JÁUREGUI, M., Tradición órfica y cristianismo anti-

guo, Madrid, Trotta, 2007, pp. 107 y ss. 
29 SINESIO DE CIRENE, Himnos y Tratados, Madrid, Gredos, 1993, Himno 

VIII 
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demos descubrirla en el cosmos, en la armonía de las esferas. Toda 
una tradición filosófica de Occidente, que va de Pitágoras a Newton 
pasando necesariamente por el Timeo de Platón, ha ido construyendo 
esa gran teoría de un cosmos integrado por unos cuerpos celestes en 
movimiento armónico cuya causa última es la armonía de la divini-
dad. Para Kepler, por ejemplo, en la construcción del orden excelentí-
simo de la escala musical, el hombre no actúa sino como imitador del 
Dios creador, representando, por así decirlo, una obra teatral sobre el 
orden de los movimientos celestes30. 

Desde el punto de vista de la teología se ha producido un cambio 
en la forma de explicar el origen de las relaciones trinitarias, que ha 
permitido un mayor acercamiento a una interpretación musical de la 
naturaleza divina. Si antes se contemplaba el origen del acontecer tri-
nitario en el Padre silencioso, hoy se tiende más, según Greshake, a 
designar ese acontecer como una eterna “rítmica de amor”, viendo a 
las personas que ejecutan esa rítmica como ritmos de un mismo acon-
tecer de amor31. La pericoresis o carácter coral de la vida trinitaria es 
el arquetipo fundamental o supremo de la vida como comunidad. Por 
eso Greshake dice que la comunión trinitaria es algo análogo al juego 
(Spiel). Y esta palabra, Spiel, que él utiliza, puede referirse tanto a 
una actividad lúdica o deportiva como a una representación escénica 
o musical32. 

Han sido muchos los que han visto una analogía entre el mundo 
tonal y la Divinidad y todo el universo creado. Así, para el músico y 
monje franciscano Peter Singer (1810-1882), la reflexión sobre el 
mundo tonal nos lleva a descubrir la armonía increada del Dios Trino, 
que descansa eternamente en sí misma. La tríada armónica o armonía 
trinitaria, es, en efecto, un objeto de experiencia en los instrumentos 
perfectos en los que podemos percibir cómo cada primer tono, tocado 
solo, produce los otros dos a partir de sí mismo. El segundo se vuelve 
audible como su reflejo, y el tercero, en el centro, aparece como el 
núcleo del tono trinitario. Estos dos tonos, procediendo del primero, 

 
30 KEPLER, De Mysterium cosmograficum, en la obra Armonía de las es-

feras edición de Joscelyn Godwin, Girona, Atalanta, 2009, p. 300 
31 GRESHAKE, G., El Dios uno y trino. Una teología de la Trinidad, Bar-

celona, Herder, 2001, p. 232 
32 Ibid. p. 236 
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tienen la misma duración que él, no suenan ni antes ni después: mien-
tras existe y suena, los otros dos surgen de él y representan su perfec-
ción. La tríada, según Singer, es el origen y la meta de todas las ar-
monías como el Dios trino lo es de todos los seres del universo crea-
do que, con sus voces, sus gritos y silencios, contribuyen a su glorifi-
cación33.  

Una buena parte de la obra de Olivier Messiaen está también 
construida como una reflexión teológico-musical en la cual la Trini-
dad ocupa un importante lugar. En particular, es destacable su obra 
para órgano Meditaciones sobre el misterio de la Santa Trinidad. En 
ella se contiene un leitmotiv o tema musical de Dios que constituye 
algo así como el núcleo de su meditación. Para dar una idea de la in-
mensidad y eternidad de Dios, Messiaen crea este tema que puede ser 
ejecutado de dos formas: una forma lineal y otra que él llama retro-
gradable, es decir, de ida y vuelta, circular, que puede comenzar y 
terminar sin fin en la misma nota34. 

Para concluir este breve muestrario de analogías musicales trinita-
rias, vamos a referirnos a la obra de Pilar Márquez, Dios es música, 
en la cual trata de vincular la Novena Sinfonía de Bethoven a la sin-
fonía trinitaria que Dios compone a modo de proyecto musical que 
abarca toda la historia de la salvación35. Esta sinfonía trinitaria apare-
ce estructurada en cuatro tiempos. El primer tiempo desarrolla el 
amor del Padre, del Hijo y del Espíritu, es decir, la Música en rela-
ción que existía antes de la creación del mundo y cuya vibración tien-
de a desbordarse. Con el anuncio del ángel a María y su aceptación y 
acogida de Dios aparece el tema central en este segundo tiempo de la 
Sinfonía trinitaria: Cristo, Melodía de Dios en el mundo. En el tercer 
tiempo con su muerte y resurrección, Cristo introduce en el mundo y 
en el hombre la Melodía eterna que sigue resonando como una pro-
longación del Espíritu que Dios-música nos envía. Por último el fina-

 
33 SINGER, P., “Sobre la analogía encontrada en el mundo tonal con la Di-

vinidad y todo el universo creado”, en Armonía de las esferas, Op. cit., p. 447 
34 Vid. mi artículo “Olivier Messiaen y su búsqueda espiritual” en Revista 

de Espiritualidad nº 261 
35 MÁRQUEZ, P., Dios es música, Madrid, PPC, 2009 
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le o cuarto movimiento es el cántico nuevo, escatológico que desvela 
el mensaje que venía cantando Cristo desde el principio36. 

Llegados a este punto de la reflexión podemos reiterar la cuestión 
que nos planteábamos al principio: Dios ¿es música o silencio?. Des-
de un punto de vista apofático, de acuerdo con la Teología mística del 
Pseudo Dionisio, podríamos decir que ni lo uno, ni lo otro. Pero, asi-
mismo, aún desde la impotencia del lenguaje analógico, hemos en-
contrado argumentos suficientes para afirmar que Dios es, al tiempo, 
abismo silencioso y música armoniosa, quietud y ritmo. En otras pa-
labras, el alma llega a descubrir que “su Amado es música callada”37. 
Música porque es suave armonía de voces, pero callada porque estas 
voces no son audibles por los sentidos, sino por la inteligencia sose-
gada y quieta. 

 
 

EL GEMIDO COMO RESPUESTA 
 

La expresión de Dios como palabra (Wort), exige una respuesta 
(Antwort) por parte del hombre. También en lo que se refiere a la ex-
presión musical de Dios como música callada, el hombre se siente 
impulsado a emitir un cierto sonido para entrar en ella. El inicio de 
este impulso hay que ponerlo en la contemplación del cosmos y en la 
percepción de su armonía. Es esto también lo que se deja traslucir del 
comentario de san Juan de la Cruz a la canción XV de su Cántico Es-
piritual. El escenario en el que el alma percibe la música callada es el 
de una noche sosegada y quieta en la que recibe “una abisal y oscura 
inteligencia divina”38. De nuevo nos encontramos con ese abismo de 
Dios, oscuro y silencioso, que, sin embargo, ya está penetrado de una 
luz auroral. Esta tenue luz, “en par de los levantes de la aurora”, hace 
que las sombras difuminadas y confusas de la noche comiencen a re-
cobrar sus perfiles. Aún perdura el brillo de algunas estrellas y las 
criaturas, estimuladas por la proximidad de la luz, comienzan a des-
perezarse y a entonar su canto. Así, le parece al santo que todas y ca-
da una de las criaturas están “dotadas con cierta respondencia a 

 
36 Ibid., pp.37 a 44 
37 SAN JUAN DE LA CRUZ, Cántico Espiritual, Canción XV, 25 
38 SAN JUAN DE LA CRUZ, Cántico Espiritual, Canción XV, 22 
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Dios”39. Esta capacidad de responder a Dios que tiene toda criatura, él 
la concibe como la forma en que cada una, a su manera, “da su voz de 
lo que en ella es Dios”40. El cosmos inicia el día con la entonación 
particular de cada ser, que emite el sonido que le ha sido dado y que 
se articula con el de los demás al modo de una orquesta en la que ca-
da cual afina su propio instrumento antes de ejecutar la sinfonía. Su-
cede como con el primer tiempo de la Novena sinfonía de Bethoven, 
que Pilar Márquez toma como analogía del comienzo de una sinfonía 
trinitaria que también marca el inicio de la historia de la Salvación41. 
Pero esa analogía nos sirve también para expresar los primeros soni-
dos de una noche cercana al alba y nos permite distinguir cómo tras, 
un silencio, se produce un ensayo general de afinación que, ensegui-
da, da lugar a un acorde unánime que anuncia al día sus grandes te-
mas musicales42. Toda la creación se nos presenta como un orden per-
fecto en el que cada elemento se encuentra a sí mismo en armonía 
con los demás y alegre por su sumisión al creador al que obedecen 
con temblor: “los astros brillan encantados en sus atalayas, él los lla-
ma y le responden: aquí estamos, y brillan alegres para su creador” 
(Ba 3, 34).  

El alma contemplativa, en el sosiego y silencio de la noche, se 
siente arrebatada por esa silenciosa armonía en la que cada ser res-
ponde con su propia voz que solo habla de Dios. Ante tal espectáculo 
sonoro, ante el orden regido por el número, ante la armonía del cielo 
estrellado que conserva las distintas intensidades de brillo y resplan-
dor de cada astro (1 Cor 15, 41), el hombre se siente estimulado a en-
contrar y emitir su propio sonido. San Juan de la Cruz para describir 
esta situación del hombre que quiere cantar con los luceros del alba y 
que va abriendo los ojos a una insinuada luz matinal que no esperaba, 
nos remite al Salmo 101 (102) de David: “Desperté y fui hecho como 
pájaro solitario en el tejado”. El pájaro está solo porque no quiere que 
nada ni nadie le haga compañía, está desapegado de todo lo que no 
sea Dios, desnudo de todas las cosas43, elevado a lo más alto, orienta-

 
39 Ibid, nº 25 
40 Ibid. 
41 Dios es música, p. 38 
42 Ibid. 
43 Canción XV, 24 
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do su pico hacia el aire del espíritu44. En estas circunstancias, desde 
su radical soledad, puede cantar alabanzas “de suavísimo amor, sa-
brosísimas para sí y preciosísimas para Dios”45. El canto del solitario 
pájaro del alba o el canto de ese pájaro entre lo negro de la noche, pe-
ro con la luz dentro, se integra, como una peculiar respondencia, en el 
coro de los astros. 

Sin embargo la literalidad del salmo que san Juan de la Cruz cita, 
nos remite a una atmósfera más nostálgica: 

Me parezco al búho del páramo 
Estoy como lechuza entre ruinas 
De continuo me desvelo y gimo 
Cual solitario pájaro en el tejado 

El salmista acentúa una atmósfera de amenaza, derrota y fracaso. 
El paisaje de donde emana su canto es un desierto deshabitado, arra-
sado por la destrucción o el olvido, entre el ulular de aves nocturnas. 
La soledad está evocada no bajo su aspecto positivo de liberación, si-
no bajo el signo del abandono. Lejos de sugerirse la contemplación de 
las maravillas de la noche, se da a entender una situación de desvelo, 
cansancio y agitación. En consecuencia, ahí no puede brotar ningún 
canto suavísimo de amor, sino un gemido pleno de melancolía. No se 
trata de un paisaje infernal, pero se le aproxima. 

Según María Zambrano, que filosóficamente sigue una inspira-
ción órfico pitagórica, la música une en sí los dos universos o senos 
del universo: el de los astros de cuyo movimiento descendió la mate-
mática y el mundo infernal de donde nace el gemido. La música, la 
más pura de las artes y la más sabia de las ciencias del alma, significa 
algo así como hacer subir por una escala hacia el cielo los gemidos 
del infierno. La música es gemido reconducido al número46. Esta 
afirmación halla su mejor ilustración en la historia de Orfeo que es el 
símbolo de la búsqueda del alma, representada en la figura de Eurídi-
ce, su mujer muerta y arrojada a los infiernos. Con más precisión, Eu-
rídice representa al alma única que gime junto a otras almas múltiples 
y posibles, así como en las entrañas de cada individuo bullen la dis-

 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 ZAMBRANO, M., El hombre y lo divino, México, FCE, 1978, p. 113 
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persión, la angustia de la posibilidad y el tiempo limitado y apremian-
te. Las posibilidades son, para María Zambrano, como pequeños fue-
gos fatuos, destellos recónditos y fugaces de la vida, “almas en cona-
to” a las que se ha otorgado el don de expresarse bajo la forma de una 
máscara y una danza orgiástica47. El amor que mueve a Orfeo a bus-
car la unidad y el paraíso es también el que le impulsa a descender a 
los infiernos para rescatar a Eurídice. Los gemidos de ésta son recon-
ducidos por la escala que le tiende Orfeo, tejida de música y de poe-
sía48. El gemido, poco a poco, sometido a tiempo y número se va 
allanando hasta ascender a las esferas celestes49.  

Siguiendo en esta misma tradición pitagórico-platónica, podemos 
hacer referencia a la síntesis poético-musical, realizada a principios 
del siglo XVII, por Juan Francisco de Villava50. Según él todos sali-
mos de las manos de Dios a modo de líneas que salen de un mismo 
centro. A medida que las líneas se van apartando del centro, se van 
separando y dividiendo entre sí y, por consiguiente, se van alejando, 
cada vez más, del encuentro. La reunión y la paz de los hombres entre 
sí y con la naturaleza, es tanto mayor cuanto más cerca se hallen to-
dos del centro, es decir, de Dios. La división, la divergencia y el rom-
pimiento de las cosas implica una corrupción de su naturaleza que, 
pese a todo, sigue conservando una profunda aspiración a la unidad 
del centro originario de donde procede. Tal división, dispersión y 
hacerse piezas las cosas, provoca un dolor cuya expresión es un uni-
versal gemido. De ahí la sugestiva conclusión de este autor: “Todo 
cuanto suena por el mundo desde el trueno espantoso de las cumbres 
hasta la voz de la música más suave no es sino un gemido que da el 
aire porque lo rompen y dividen”51. De aquí puede extraerse la con-
 

47 El hombre y lo divino, p. 31 
48 Ibid., p. 110 
49 Vid mi artículo “María Zambrano y los números del alma”, Revista de 

Espiritualidad nº 283 (2012) 
50 JUAN FRANCISCO DE VILLAVA, Empresas espirituales y morales, Baeza, 

1613, en especial empresa 17, Quos magis inter nos magis a centro, cit. por 
ROBLEDO ESTAIRE, L., “Gemido del Aire, Nostalgia del centro. Música, si-
lencio y cosmos en la emblemática española de los siglos de oro” en Actas 
del VI Congreso Internacional de Emblemática, Sagrario López Poza (dir), 
2004 

51 JUAN FRANCISCO DE VILLAVA, Op. cit, fol 33v. cit. por ROBLEDO ES-
TAIRE, Op. cit., p. 569 
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clusión de que todo sonido, es decir, todo gemido, es símbolo de la 
multiplicidad y del alejamiento de la divinidad, es decir del centro. 
En consecuencia la divinidad sería la ausencia de ruido, de sonido, es 
decir, el más profundo silencio de la eternidad. El gemido del aire es 
señal de que nos seguimos encontrando en el reino de lo perecedero, 
cuyo símbolo es el estruendo producido por la explosión de dos cohe-
tes, alegoría de lo efímero de la vanidad y la gloria mundanas. Sin se-
pararse de la tradición platónica, Francisco de Villava afirma que las 
esferas celestes no cantan con la voz de las sirenas platónicas, sino 
que “con silencio admirable hazen sus cursos y obran sus efectos”52. 
La eternidad sería, pues ese “cielo callado” al que, como vimos, se re-
fería el neoplatónico cristiano Sinesio de Cirene. Es también ese cán-
tico del corazón en el silencio, cuando los labios están cerrados, al 
que se refiere san Agustín53 

Comparando el mito de Orfeo y Eurídice con las ideas de Juan 
Francisco de Villava, observamos que, hasta cierto punto, ambas con-
cepciones son complementarias en lo que respecta a su concepción 
del gemido. Tanto en una como en otra, el gemido es expresión de la 
condición miserable de un ser que se encuentra desgarrado, sumido 
en el reino de la multiplicidad y que aspira a la unidad. Sin embargo, 
mientras en el caso de Eurídice el gemido se inserta en un movimien-
to ascensional, orientado hacia el futuro y atravesado de esperanza, el 
gemido del aire de Villava sigue una dirección opuesta. Se trata de un 
gemido nostálgico que vuelve su mirada hacia el pasado, dominado 
por la memoria de la unidad perdida y que sigue un movimiento de 
profundización hacia el centro. Con todo, ambas concepciones, se en-
cuentran en la misma meta de la unidad armónica, en el lugar donde 
se engarzan el centro del alma y las órbitas de las estrellas ya sean és-
tas silenciosas o suavemente sonoras. 

Existe una sorprendente afinidad entre la historia de Orfeo y Eurí-
dice y la parábola evangélica de la oveja perdida, tal y como la inter-
pretan algunos padres de la Iglesia. Para Metodio de Olimpia, Cristo 
es el pastor de un rebaño que contaba con un número perfecto de ove-
jas: cien. La montaña a la que es llevada la oveja representa el cielo, 
 

52 Ibid., fol 31 
53 SAN AGUSTÍN, Enarraciones sobre los Salmos, en Obras Completas de 

San Agustín, Madrid, BAC, 1980, tomo XXII, Salmo 125, 8 
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las noventa y nueve que se quedaron en el redil son los ángeles, mien-
tras que la única oveja perdida es la humanidad extraviada54. La oveja 
perdida se encuentra sumida en el reino de la tiniebla y la dispersión, 
lejos de la unidad del rebaño. Cristo, como sucede con Orfeo, em-
prende su operación de rescate, descendiendo hasta los mismos in-
fiernos. La oveja se encuentra gimiendo, expresando su deseo de ser 
encontrada y reconducida a la unidad del redil. Hay, pues, también, 
en la oveja perdida un anhelo de participación en la armonía divina, 
de ascender por la escala del número, de ser recontada por Dios. Por 
eso san Gregorio de Nisa afirmó que el retorno al número cien marca 
el cumplimiento de la economía de la salvación y de la historia del 
mundo. De esta forma, dice, el número de la creación recupera su ar-
monía55. 

Volviendo a san Juan de la Cruz vemos también cómo se encuen-
tran muchos de los motivos que sobre el gemido acabamos de expo-
ner. En él, el gemido, que encontramos en el inicio del Cántico espi-
ritual, es una mezcla de nostalgia y aspiración. Es nostalgia porque 
parte de la experiencia de una unidad previa, de la unión que se tuvo 
con el Amado y que ahora se ve perdida. Por eso se exclama: ¿Adón-
de te escondiste Amado?. Se confirma la teoría de Villava, pues, el 
gemido es también aquí el ruido que se produce como consecuencia 
de una ruptura, una separación, una grieta. Por eso dice san Juan de la 
Cruz: “porque donde hiere el amor, allí está el gemido de la herida 
clamando siempre en el sentimiento de la ausencia”56. Pero, al mismo 
tiempo que nostalgia de la unidad perdida, el gemido, dice san Juan 
de la Cruz, “es anejo a la esperanza”57. El gemido es aspiración a la 
unidad, es la semilla de la música, del canto suave del pájaro solitario 
que quiere unirse a la música callada de las estrellas del alba. Pero, al 
mismo tiempo que movimiento ascensional hacia las estrellas, el ge-
mido sigue otro de interiorización hacia el más profundo centro del 
alma que es Dios. En cuyo curso descendente por la pendiente del 
amor, irá perdiendo el gemido su caudal sonoro. Pues allí, en su cen-

 
54 METODIO, El Banquete, cit. por DULAEY, M., Bosques de símbolos, 

Madrid, Cristiandad, 2003, p. 93 
55 GREGORIO DE NISA, Sobre la Iglesia, 2. Cit. por DULAEY, Op. cit., p. 93 
56 SAN JUAN DE LA CRUZ, Canción Primera, nº 14 
57 Ibid. 
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tro más profundo, el alma halla con-suelo como la piedra reposo en el 
centro de la tierra58. En el camino hacia la música, el gemido puede 
ser arrastrado por sentimientos como el de dolor, deseo, gozo o te-
mor, que san Juan de la Cruz describe como aguas, aires, ardores/ y 
miedos de las noches veladores. Es interesante reseñar el comentario 
que a estos versos realiza Elisabeth de la Trinidad: “Si mis deseos, 
mis temores, mis alegrías y mis dolores, si todos los movimientos que 
provienen de estas “cuatro pasiones” no son perfectamente ordenadas 
a Dios, no seré solitaria, habrá ruido en mí; es preciso pues la pacifi-
cación, el sueño de las potencias, la unidad del ser “59. Se trata pues 
de silenciar los gemidos que, a veces, son de gozo, pero otras se en-
tremezclan con los quejidos de dolor, los suspiros de esperanza o los 
estremecimientos de temor. La supresión del ruido interno se corres-
ponde con la conquista de la música callada, con la proximidad de las 
amenas liras y cantos de sirenas que aparecen en el siguiente verso 
del Cántico. La música acaba por conjurar todos los ruidos interiores 
de las pasiones del alma, que quedan domesticadas como lo fueron 
las bestias por la lira de Orfeo.  

Queda por último hacer una alusión a la propia fuente del gemido, 
al gemido como una forma elemental de la plegaria. Para ello hay que 
partir de que la Sagrada Escritura, como principal fuente de revela-
ción, incluye un libro de oración como es el de los Salmos. De este 
hecho saca Bonhoeffer la conclusión de que a la palabra de Dios per-
tenece no solo lo que él tiene que decirnos a nosotros, sino también lo 
que quiere oír de nosotros60. La oración que aparece en la Escritura es 
también palabra de Dios que se presenta como palabra del hombre a 
Dios61. En los Salmos es el hombre quien toma la palabra para diri-
girse a Dios, de abajo a arriba, pero, con todo, esa palabra sigue sien-
do también revelación. Es, dice Torres Queiruga, la contribución 
humana para captar, articular y expresar el impulso revelador que 
viene de Dios62. Los Salmos constituyen un muestrario de expresio-
 

58 Llama de Amor Viva, Canción 1ª, 14 
59 ELISABETH DE LA TRINITÉ, Dernière Retraite 26, en Oeuvres complètes, 

Paris, Cerf, 1996 
60 BONHOEFFER, D., Creer y vivir, Salamanca, 1974, p. 137 cit. por TO-

RRES QUEIRUGA, A., Repensar la revelación, Madrid, Trotta, 2008, p. 70 
61 TORRES QUEIRUGA, Op. cit., p. 70 
62 Ibid. 
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nes de sentimiento religioso en las distintas circunstancias y situacio-
nes de la vida. Expresiones que san Agustín sintetiza en tres: petición 
de perdón por los pecados, acción de gracias por las misericordias re-
cibidas, y proclamaciones de alabanza para gloria de DIos63. Los sal-
mos de penitencia, misericordia y alabanza son respuestas dadas a 
Dios, pero, por lo dicho, son respuestas que Dios pone en nuestra bo-
ca, respuestas reveladoras que Dios se da a sí mismo por boca del 
hombre. Esto aparece con claridad en la carta a los Hebreos: “El rea-
lizará en nosotros lo que es de su agrado por medio de Cristo” (Hb 
13, 20-21) o en Isaías: “Todas nuestras acciones nos las realizas tú” 
(Is 26, 12). 

Uno de los elementos constantes de la oración de los salmos, fun-
damentalmente en los de penitencia y misericordia, es el gemido y su 
pariente próximo el grito. De hecho la forma más primitiva de expre-
sión de las entrañas es el grito que surge potente como el de Job. Pa-
labras, gritos y gemidos se suceden como distintas estrategias para 
hacer llegar a Dios nuestras súplicas: “Escucha mis palabras, atiende 
a mis gemidos, haz caso a mis gritos de auxilio” (Sal 5, 2-3). Todos 
los salmos están atravesados por el deseo de ser escuchado por Dios, 
a quien una y otra vez se le dice : Escúchame Señor, inclina el oído, 
no seas sordo a mi voz…(Sal 4, 16, 27…). El gemido, ya próximo al 
silencio, es un lamento del que se han caído las palabras, representa 
una etapa de cierto desfallecimiento resignado posterior al grito: 
“Agotado de gritar tengo ronca la garganta” (Sal 69, 4), aunque tam-
bién se produzca agotamiento de solo gemir (Sal 6, 7). El gemido 
surge del sentimiento de ruptura con Dios o con el prójimo, de la so-
ledad y la incomprensión de los demás: “alejaste de mí amigos y 
compañeros” (Sal 88, 18). Pero también el gemido, emitido desde la 
miseria, desde la pobreza física o moral, es portador de una cierta 
confianza: “Un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias” 
(Sal 51, 19). 

El gemido ante Dios es la expresión de un particular deseo. El de-
seo (del latín de-siderium) hace referencia a lo que está en lo alto, a 
algo inalcanzable y bello como son las estrellas. Es inquietud, anhelo, 
tendencia hacia un fin, más bien hacia una persona. En esto se dife-
 

63 SAN AGUSTÍN, Enarraciones sobre los salmos, en Obras Completas de 
San Agustín, tomo XXII, Madrid, BAC, 1980, Salmo 150 
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rencia de la necesidad que tiende a satisfacerse con una cosa. El de-
seo, en último término, siempre apunta a Dios, pues, solo en él, según 
la conocida concepción agustiniana, puede alcanzar su reposo el co-
razón inquieto. Pero, lejos de los elementos generales del deseo entre 
los que se cuenta la espontaneidad, el deseo de Dios no es espontá-
neo. En esto hay que recordar la contribución de Maurice Blondel 
quien, después de afirmar que para ser debo querer ser, explica que 
este hombre que quiere no ha querido querer64. San Pablo lo afirma 
claramente en su carta a los filipenses: “Dios es quien, por benevo-
lencia, realiza en vosotros el querer y el obrar” (Fil 2, 13). El gemido 
es la expresión de ese deseo de Dios que Dios mismo ha puesto en 
nuestro corazón con el envío de su Espíritu. El Espíritu es la respues-
ta a la Palabra de Dios. Pero, como dice san Agustín, el Espíritu no 
gime en tanto que Persona de la Santísima Trinidad, donde tiene per-
fecta y eterna felicidad, sino que “gime en nosotros porque nos hace 
gemir”65. “Y -continúa san Agustín- no es cosa pequeña que el Espíri-
tu Santo nos enseña a gemir, pues nos sugiere que estamos desterra-
dos y nos enseña a suspirar por la patria. Y por este deseo gemi-
mos”66. Realiza san Agustín una curiosa distinción entre el buen y el 
mal gemido. El buen gemido sería el realizado según el Espíritu, a 
aquel guiado por el amor de Dios y por la esperanza de ser salvados 
por Él, tal y como lo describe san Pablo en el capítulo 8 de su carta a 
los Romanos. El mal gemido, por el contrario, sería el provocado por 
la infelicidad terrena, por el dolor, la prisión, la enfermedad, la po-
breza o las insidias de los otros. Ese mal gemido, más bien sería 
equiparable a un grito o un graznido de cuervo. El cuervo fue el pája-
ro que Noé envió en primer lugar y que regresó al arca sin ningún 
mensaje de esperanza. Por el contrario la paloma regresó con un ramo 
de olivo, signo de esperanza. La conclusión que se impone, según san 
Agustín, es que hemos de aprender de la paloma, es decir, del Espíri-
tu, a gemir bien, pues este gemido, pese a su carácter inefable (Rm 8, 
26), próximo al silencio, busca el deseo de Cristo y es escuchado por 

 
64 BLONDEL, M., l’Action, Paris, PUF, 1993, p.411 
65 SAN AGUSTÍN, Tratados sobre el Evangelio de San Juan, VI, 2, en 

Obras Completas de San Agustín, XIII, Madrid, BAC, 2005. 
66 Ibid. 
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Dios. Sin embargo, el graznido del cuervo, de quien busca lo suyo, no 
llega al corazón de Dios67. 

    Al gemido del hombre guiado por el Espíritu, se une también el 
de todos los astros y de toda la creación que gime con dolores de par-
to y suspira por liberarse de la caducidad y la corrupción (Rm 8, 21-
22). Cada ser, a través de su gemido, da la peculiar respuesta que 
Dios mismo ha puesto en su interior, y, así, todos se armonizan en el 
mismo deseo de una música eterna y callada cuya primicia se ofrece 
en el silencio de la noche. 

 
 

ERBARME DICH O EL GEMIDO DE SAN PEDRO 
 
El 25 de noviembre de 1551, en la decimocuarta sesión del Conci-

lio de Trento, se aprueba el decreto sobre el sacramento de la peni-
tencia. En él, frente a la postura de los luteranos que lo rechazaban 
como sacramento, se afirma dogmáticamente la necesidad de la peni-
tencia, fundándose, entre otros testimonios, en la predicación de san 
Pedro: “Haced penitencia y bautícese cada uno de vosotros” (He 2, 
38)68. Pero, para desechar la acusación de que se trataba de una prác-
tica meramente exterior, el Concilio remarcó también la necesidad de 
una contrición perfecta o, cuando menos, de un dolor de atrición por 
los pecados cometidos. A este respecto citaba algunos textos bíblicos 
como ese del salmo 6, 7: “Trabajaré en mi gemido; lavaré todas las 
noches mi lecho”69. Siguiendo esta inspiración tridentina, el arte reli-
gioso de la contrarreforma escoge el tema de la penitencia y el llanto 
de san Pedro (junto con la figura de María Magdalena penitente70) 
como uno de los principales motivos iconográficos para transmitir 
aquel mensaje de penitencia y compunción. Son muchos los pintores 
que, desde finales del siglo XVI, empiezan a representar a san Pedro 
en cuadros de devoción destinados al ámbito privado. Entre ellos ca-
be mencionar el de las conmovedoras lágrimas de san Pedro, repre-

 
67 Ibid. 
68 Dtz 1667 y ss 
69 Dtz 1676. 
70 Vid. RENAUD-CHAMSKA, I., Marie Madeleine en tous ses états, Paris, 

Cerf, 2008 
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sentadas por el Greco, y que, posiblemente, están inspiradas en el ros-
tro real de un hombre enajenado71. Junto a él, encontramos muchos 
otros como los de Velázquez, Martínez Cazo, Luis Tristán, Ribera, 
Zurbarán, Rembrandt…, cuyos elementos iconográficos comunes, 
además de las llaves o el gallo, contribuyen a acentuar el dramatismo 
de la escena. San Pedro aparece casi siempre representado en el cla-
roscuro de una gruta, o de una noche apenas iluminada por una débil 
antorcha, con el gesto atribulado y melancólico, a veces con las pier-
nas cruzadas tal y como se representaba a Saturno en algunos graba-
dos de la época72. 

Esa escenografía contrarreformista del gemido que brota del arre-
pentimiento, a veces encuentra su música. Así ocurre con la de Or-
lando di Lasso cuyas Lágrimas de san Pedro, obra publicada un año 
después de su muerte en 1594, y dedicada al papa Clemente VIII, es 
expresiva de aquella contrición predicada por el catolicismo73. Estruc-
turada en veinte madrigales espirituales y un motete en latín, la obra 
sigue el texto del poema homónimo de Luigi Transillo, si bien no en-
contramos en ella la atmósfera íntima y dramática que pudiera co-
rresponder a un texto en el que sí se dan aquellos elementos. Su mú-
sica, independientemente de la unidad compositiva y el dominio téc-
nico del contrapunto, tiene mucho más de fanfarria evocadora de un 
combate que de íntimo dolor. De hecho, Pedro es presentado como el 
caballero que, entre mil lanzas y espadas, incumplió, por cobardía, su 
juramento de fidelidad a su Señor. Pero las poesías de Transillo 
transmiten, sobre todo, una notable vis dramática que, entre otros re-
cursos, utiliza la mirada que Jesús dirige a Pedro tras su negación (Lc 
22, 61): “Ni el oído más ávido habría podido escuchar todo lo que 
expresó Su mirada en aquel momento, por más que estuviera atento 
durante cientos y cientos de años”74. Los ojos del Señor son el espejo 
en el que la miseria y el fracaso de Pedro se reflejan, la elocuente en-
 

71 Así lo afirma MARAÑÓN, G., Toledo y el Greco, Madrid, Espasa Calpe, 
1956, p. 238 

72 Vid. PANOFSKY, E., Saturno y la melancolía, Madrid, Alianza. 1991, 
láminas 53 y 54 

73 Vid el programa de mano del concierto Lágrime di San Pietro, a cargo 
del Coro Tomás Luis de Victoria, en www.corotomasluisdevictoria.org 

74 LUIGI TRANSILLO, Lágrime di San Pietro, nº 5 en Op. cit en nota ante-
rior  
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señanza que se realiza en el silencio y que da como resultado el la-
mento por una vida falaz que acabó por negar a la fuente de toda vi-
da75.   

Juan Sebastián Bach, más de un siglo después, aunque en una at-
mósfera espiritual luterana, en principio hostil a los santos, a la idea 
del primado de Pedro y a la confesión, también consigue expresar 
musicalmente, de una forma sublime, los sentimientos de san Pedro. 
Inspirado por la Theologia crucis de Lutero y por un buen conoci-
miento de la Biblia, en la edición de Abraham Calov (Wittenberg 
1681), Bach trata de que su música religiosa ilumine con su propio 
lenguaje las verdades de la Escritura76. No se trata, por tanto, de po-
ner música a un texto, sino de que la composición musical se convier-
ta en hermenéutica del texto, siguiendo sus particulares figuras retóri-
cas y simbólicas. “Bach -afirma González del Valle- unió en su per-
sona las facetas de compositor y servidor del evangelio, de acuerdo 
con la concepción musical luterana que sitúa en primer plano la fuer-
za evangelizadora de la música, a la vez que la envuelve en un simbo-
lismo del orden divino, perceptible en el mundo visible”77. 

De acuerdo con esos principios, vamos a ver cómo Bach nos ofre-
ce una auténtica hermenéutica musical de la figura evangélica de Pe-
dro que, por otra parte, se presenta como un guía para toda existencia 
cristiana. Pedro es la figura representativa del hombre pecador, que 
siente verdadero dolor por su pecado y que llora por él. Desde el pun-
to de vista luterano, al suprimirse el carácter sacramental de la confe-
sión y su carácter necesario para la salvación, el individuo queda des-
amparado, sin ninguna mediación eclesial capaz de otorgarle el per-
dón, inerme ante Dios, lleno de angustia o desesperación. Será el lute-
rano Kierkegaard quien describa genialmente esos sentimientos liga-
dos al pecado y al drama de la existencia cristiana78. Bach percibe y 
expresa musicalmente esa situación dramática del hombre pecador, 

 
75 Ibid., nº 5 a 9 
76 Vid. GONZÁLEZ VALLE, J. V., “J. S. Bach: Técnica de composición 

como explicatio textus” en Anuario Musical 57 (2002), p. 173 
77 Ibid., p. 160 
78 Sobre todo en El concepto de angustia, sobre el pecado original y La 

enfermedad mortal, donde analiza la desesperación, en Obras y papeles de 
Sören Kierkegaard, Madrid, Guadarrama, 1963 
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pero, siempre, deja abierta la esperanza al poder redentor de Jesús y a 
un cielo donde resuena la música angélica. Entre sus prácticas reli-
giosas, Bach incluía la confesión particular y, al menos de su larga 
etapa de Leipzig, conocemos los nombres de cuatro de sus confeso-
res79. Pero ni su esperanza, ni sus consuelos espirituales, ni su pro-
funda sabiduría vital80, pudieron ahorrar a Bach el dolor por la mise-
rable condición humana o por los sufrimientos de Jesús. Su mujer 
Ana Magdalena cuenta cómo un día entró inesperadamente en su 
cuarto cuando estaba componiendo el solo de contralto “Oh Gólgota” 
de la Pasión según san Mateo, y cómo quedó conmovida al ver su 
rostro demudado y cubierto de lágrimas. Sin que Bach se diese cuen-
ta, ella le había visto en el dolor de su creación artística, tratando de 
expresar los sentimientos de toda la humanidad cuando mira hacia la 
cruz. Al sentarse a escribir aquella música, Sebastián, según dice Ana 
Magdalena, “sentía toda la angustia de la criatura humana deseosa de 
redención y toda la sublimidad del misterio humano”81.   

De forma análoga, un crítico como Soler ha destacado en Bach su 
excepcional capacidad para objetivar con su música una forma polié-
drica del dolor, que, especialmente con sus dos Pasiones, nos ofrece 
una meditación serena y exaltada, trágica y resignada, de la horrible 
condición humana82. Estas obras “elevan la lejana tragedia del Gólgo-
ta a arquetipo, repetido diariamente, entonces y ahora, de la necedad 
religiosa y política, entonces y ahora, y de la inútil violencia de los 
hombres y del dolor humano”83. El origen de esa “geometría del do-
lor” que Bach nos ofrece con sus Pasiones, radica en su propia y par-
ticular intuición en el modo de expresar una emoción elevada al pa-
roxismo. Así, también nosotros, podemos intuir tras el velo de su mú-
sica que, a la vez, revela y oculta, un símbolo del dolor, abstraído del 
dolor concreto84. Bach, sigue el flujo de la música modal de occiden-
te, teñida de religiosa tristeza, y la asienta en el mundo de la tonali-
 

79 Ibid., p. 170 
80 Vid WOLFF, C., Bach. El músico sabio, Barcelona, Robinbook, 2008 
81 ANA MAGDALENA BACH, La pequeña crónica de Ana Magdalena Bach, 

Barcelona, Juventud, 2003, pp. 23-24 
82 SOLER, J., J.S. Bach. Una estructura del dolor, Madrid, Fundación 

Scherzo, 2004, p. 16 
83 Ibid. 
84 Ibid., p. 17 
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dad. Hasta entonces, la forma más alta de expresar musicalmente el 
dolor la encontrábamos, según Soler, en las grandes obras vocales de 
la Alta Edad Media, en tres obras dramáticas que nos quedan de 
Monteverdi y en los trágicos lamentos de Victoria85. El lamento de 
Bach, objetivo, abstracto e impersonal, surge en su música, lento e 
inexorable, como una fuerza ciega de la naturaleza, “como puede ser 
una explosión solar”86. 

Entre los abundantes lamentos musicales que en la obra de Bach 
parecen flotar sobre un halo de angustia y dolor, hay que citar funda-
mentalmente sus dos Pasiones y muchas de las arias de sus Cantatas. 
La traducción musical que hace Bach de los gemidos de Pedro, ad-
quiere, por tanto, su verdadero sentido, inscrita en el marco general 
de esos dos grandes lamentos que son la Pasión según san Juan y la 
Pasión según san Mateo. 

En la Pasión según san Juan, siguiendo el texto de su amigo Pi-
cander, Bach realiza una brillante síntesis de música y teología. Com-
pone una música que es, al tiempo, obra de reflexión religiosa y acto 
de culto para el día del Viernes santo en la Thomaskirche de Leipzig, 
logrando un sutil equilibrio entre elementos narrativos y contemplati-
vos. Pero, al mismo tiempo, su estructura está perfectamente adaptada 
a la estructura del evangelio de Juan. Como ha señalado Gardiner, el 
coro inicial Herr unser Herrscher, que abre la obra, con su estructura 
da capo, constituye una especie de frontispicio que resume cuál va a 
ser el contenido de la misma: Gloria junto al Padre, salida del Padre 
para su Encarnación y Pasión, y, por último, vuelta a la Gloria del 
Padre87. En ese proceso circular, la cruz se encuentra en el centro de 
una etapa ascensional de vuelta al Padre: Y yo cuando sea elevado de 
la tierra, atraeré a todos hacia mí (Jn 12, 32). La vis atractiva de la 
cruz como símbolo de la victoria sobre la muerte, lleva más allá, a la 
resurrección a la que se alude en la coral que cierra la obra, alusión 
que fue criticada por el clero ortodoxo de Leipzig y que Bach supri-
mió en alguna posterior versión88. 
 

85 Ibid., p. 21 
86 Ibid, p. 21 
87 GARDINER, J.E., La Música en el Castillo del cielo. Un retrato de Jo-

han Sebastian Bach, Barcelona, Acantilado, 2015, p. 536-37  
88 Ibid., p. 585-587 
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Por otra parte, Bach, siguiendo en esto puntualmente a san Juan, 
presenta la Pasión como una oposición dramática entre las turbas se-
dientas de sangre y la figura de Jesús que se muestra, en todo momen-
to, dueño de su destino: nadie le quita la vida, sino que es Él quien la 
da voluntariamente (Jn 10, 28). Lo interesante en Bach es que hace 
que sean los mismos cantantes quienes interpreten a las turbas enfe-
brecidas y a la comunidad de los fieles. Esa identificación entre los 
perseguidores y nosotros hace, según Gardiner, que la experiencia de 
las Pasiones de Bach, resulte emocionalmente mucho más desgarra-
dora89. Todos nosotros, como Bach y Lutero tratan siempre de recor-
dar, somos simul iusti et pecatores, “nos encontramos ineludiblemen-
te implicados en el frenesí de la multitud y en la salvaje brutalidad 
que provocó que un hombre fuera crucificado”90. 

Las anteriores consideraciones resultan aún más perturbadoras 
aplicadas al ámbito personal, donde el dramatismo de la existencia 
cristiana adquiere toda su crudeza. Es lo que ocurre con Pedro cuyas 
contradicciones lleva Bach, a través de la música, a una intensidad 
que no puede resolverse más que en llanto. Al empezar en el Huerto 
de los olivos, la Pasión según san Juan de Bach no recoge la bravuco-
nada que Pedro pronuncia en la Última Cena: “¿Por qué no puedo se-
guirte ahora?. Yo daré mi vida por ti” (Jn 13, 37). Sin embargo, Bach, 
sin abandonar el texto evangélico donde se dice que, tras la detención 
del Maestro, “seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo” (Jn 18, 
15), pone música al entusiasmo de Pedro. Éste, incluso en la difícil si-
tuación del Huerto de los Olivos, se siente dispuesto a luchar y a re-
sistir, saca la espada y corta la oreja de Malco. Su fervor y su valen-
tía, aunque desenfocados, parecen acreditados. Bach recrea ese sen-
timiento de Pedro con el aria Ich folge dir gleichfalls mit freudigen 
Schritten, te seguiré inmediatamente con alegres pasos. Y, evidente-
mente, se trata de un aria llena de alegría y entusiasmo, acompañada 
la voz de soprano con dos flautas traverseras que se relevan en su so-
plo, remedando una carrera como la que tuvo lugar entre Pedro y 
Juan, hacia el sepulcro vacío, en la mañana de la resurrección (Jn 20, 
3). Es una música saltarina y danzante, que invita a ser seguida como 
si fuera dirigida a unos niños por un extraño flautista de Hamelin. El 

 
89 Ibid., p. 544 
90 Ibid., p. 563 
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encanto de la música no oculta el presentimiento de la muerte, la 
atracción ascensional hacia la cruz, que se expresa en ese verbo zie-
hen: Selbst an mir zu ziehen, atráeme tú mismo. Sin embargo ese con-
fiado correr en pos del maestro sufre una abrupta interrupción en la 
casa del sumo sacerdote, donde asistimos al relato de las negaciones 
de Pedro y podemos presentir su estado de ánimo. Bach, por impera-
tivo dramático, no pudo prescindir del llanto que omite el evangelista 
Juan y se vio obligado a introducir una primera interpolación del 
evangelio de Mateo: Y, saliendo fuera, lloró amargamente (Mt 26, 
75). Bach hace que cuando el narrador canta la palabra weinen, llorar, 
lo haga casi literalmente llorando, introduciéndonos así en la atmósfe-
ra del aria que expresa el sentimiento de Pedro. Ach mein Sinn, ¡Ay! 
corazón mío ¿adónde quieres ir?. Pedro se siente desorientado, extra-
viado como la oveja perdida, abrumado por el dolor de su pecado y 
por eso pregunta ¿adónde?, Wohin?. Y este su fúnebre lamento es 
acompañado por una de las músicas más humanamente apasionadas 
que escribió Bach91. A continuación, la primera parte de su Pasión, se 
cierra con una coral en la que, recurriendo en esta ocasión a Lucas, 
presenta la mirada de Cristo a Pedro como el verdadero desencade-
nante de sus lágrimas amargas y sanadoras. El coro, siguiendo la mú-
sica de un conocido himno litúrgico de Stockmann, busca trazar un 
puente de afectos entre Pedro y los fieles de Leipzig: torna tu faz 
hacia mí Señor para que se remueva la conciencia de mis pecados.  

Al grito angustiado de Pedro ¿adónde?, desde el valle de la muer-
te, Bach le responde a él y a todas las almas vacilantes con un aria 
con coro (48): apresuraos, huid, tomad las alas de la fe y acudid al 
Gólgota, a la colina de las crucifixiones. Y es la respuesta a esta 
misma pregunta la que nos pone en conexión con el inicio de la Pa-
sión según san Mateo, donde los dos coros dialogan estableciendo el 
cómo, el qué y el adonde del seguimiento. La respuesta al Wohin, a la 
cuestión de qué dirección tomar, se resume en una sola palabra: a 
nuestra culpa. Es el camino que marca la mujer que unge a Jesús en 
Betania y que da origen a la maravillosa aria Buss und Reu, contri-
ción y arrepentimiento (6), primera expresión musical de un gemido 
que tiene su origen en un corazón, partido en dos, del que brotan ríos 

 
91 GARDINER, Op. cit., p. 551 citando la Wilfrid Mellers, Bach and the 

dance of God, p. 109  



CARLOS EYMAR 
 

396 

de lágrimas. Pero ese dirigirse a nuestra culpa tiene que ir inevitable-
mente acompañado de la fe en el perdón de los pecados. Es lo que 
canta el coro de niños al inicio: “has soportado todos los pecados, si 
no, nos habríamos desesperado”. Y con esta evocación de la desespe-
ración no se hace más que aludir a la figura de Judas. 

Bach, que va tejiendo su Gran Pasión con distintas parejas de 
arias, según Gardiner, atribuye gran importancia a la pareja 39 y 42. 
En ella se expresa la diferencia entre la actitud de Pedro y la de Judas, 
es decir, entre el verdadero arrepentimiento cristiano y la desespera-
ción. “En la primera, la extrema contrición se canta como si el can-
tante se encontrara de rodillas, mientras que en la segunda el remor-
dimiento se expresa con un vehemente retorcimiento de manos”92. 
Pedro, tal y como Bach ha podido leer en los comentarios a la Biblia 
de Calov, es el ejemplo vivo del artículo del Credo que enuncia la fe 
en el perdón de los pecados. Ha caído más vergonzosamente que los 
demás apóstoles, pero se recupera93. Tomando como motivo aquel 
sentimiento del dolor de Pedro por el pecado cometido, y su fe en el 
perdón, Bach compone su sublime aria Erbarme dich sobre cuya be-
lleza comparto el juicio que hace Soler al considerarla como “la me-
lodía más hermosa que jamás se haya escrito”94. 

Al igual que en la Pasión según san Juan, aquí el narrador al can-
tar que Pedro weinete bitterlich, lloró amargamente, lo hace con un 
conmovedor melisma que recrea el llanto y que prepara el inicio del 
aria. Tras un breve silencio, el violín nos introduce, sin palabras, en 
una atmósfera emocional que sugiere el llanto. El violín solloza con 
un movimiento circular, que rompe como una ola que se deshace en 
lágrimas, para luego retirarse y volver a iniciar otro movimiento aná-
logo. El violín flota sobre una línea de bajo continuo, a base de órga-
no y pizzicato de violoncelo y contrabajo, que sugiere un palpitar, los 
latidos de un corazón que se va acomodando al flujo de las lágrimas. 
Por fin entra la voz con el Erbarme dich, ten piedad de mí Dios mío, 
mira mis lágrimas. Gardiner ha hecho notar que la voz de contralto 
que canta el aria no corresponde a la voz de Pedro que es un bajo. No 
es pues Pedro el que canta, sino alguien a quien éste ha transferido su 
 

92 Ibid., p. 629 
93 Ibid., p. 552 
94 SOLER, Op. cit., p. 146 
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culpa y que también nos representa a nosotros, pecadores y gimientes 
como él95. Por otra parte, Bach ha encontrado en el aria un símbolo 
audible de la fragilidad humana, pues la voz de contralto, por mera 
imposibilidad física, no puede seguir la melodía del violín, que queda 
fuera de su registro. El violín define algo así como el gemido abstrac-
to e ideal al cual habrían de aproximarse nuestras voces. Es esto lo 
que, según Gardiner, hace que el Erbarme dich resulte una música tan 
desgarradora, pues hace surgir en el oyente “un reconocimiento de 
esos sueños truncados y empeños fallidos para vivir conforme a un 
ideal divino”96. El Erbarme dich constituye la más alta expresión mu-
sical de un gemido que busca recomponer la unidad de un corazón ro-
to, que busca subir hacia el cielo por los peldaños de la música. El co-
razón gime con toda la creación, se desgarra como el velo del templo, 
se rompe como las rocas y las sepulturas tras la muerte de Jesús (63 
a). Sin embargo la respuesta al Wohin? de Pedro, sigue siendo la 
misma: al Gólgota. Subir a los hombros del buen pastor músico que 
los tiene apoyados en la cruz. Más allá, más hacia lo alto, se abre el 
horizonte de la música celestial. La redención, como figura en el li-
breto de la Pasión, solo puede alcanzarse en el abrazo del Jesús cruci-
ficado que nos dice: Vivid, morid, descansad aquí, polluelos abando-
nados (60).  

 
95 GARDINER, Op. cit., p. 629 
96 Ibid., p. 630 




