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EL SALMISTA EN LOS TIEMPOS ACTUALES 

Y EN UNA LITURGIA HONESTA, MODERNA, 

REAL 
 

 
Hablar de aquellos que con esfuerzo se 
presentan en sus comunidades o delante de 
su asamblea a cantar, realizando así una de las 
actividades físicas/psicológicas y espirituales 
más complejas del ser humano, donde 
quedan expuestos completamente desde su 
interior al cantar, donde su propio timbre de 
voz, su entonación y su afinación serán 
procesados y –por qué no decirlo -juzgados 
por quienes escuchen, todos de una forma 
diferente según cantidad de personas haya, 
no… no es fácil hablar de aquellos que en 
estos momentos se presentan humildemente 
frente a sus comunidades a ofrecer este 
servicio ministerial.  

Quien hoy cante el Salmo Responsorial tiene 
una gran responsabilidad. Bien lo saben los 
hermanos del Camino Neocatecumenal, 
quienes en los Salmos tienen un alimento 
sustancial y necesario para su camino.  
 

Entonces,  la figura del Salmista se torna 
importante. Para ellos,  más importante que 
la belleza de la voz, será el modo de 
proclamar la palabra… más importante que 
la belleza de la  melodía del salmo, será la  
palabra misma.  Y con este ejemplo, 
comienzo a peregrinar por este tema… 
¿Es importante que el Salmista tenga buena 
voz? ¿Qué significa tener una buena voz?  
 
Una buena voz para proclamar, debe ser bien 
timbrada,  con un timbre seguro, sólido,  
adecuado, que no tense nuestra escucha. Esto 
quiere decir, que al oído de la multitud no se 
presente con estridencia, sonsonetes o 
nasalidades que promuevan distracciones. 
Estos son puntos sensibles en los cuales no 
todos vamos a coincidir, porque de hecho 
hay quienes, entre los que me incluyo, 
consideramos que cantamos bien, pero no 
bonito. Es decir, tenemos la voz adecuada, 
somos seguros al entonar canciones, pero 
nuestro timbre no tiene ese “ángel” que otros 
si poseen. 
 
En nuestro país, actualmente hay casos 
emblemáticos entre cantantes de música 
religiosa que son especialmente dotados en la 
voz. ¿Quién dudaría de que el timbre de voz 
del P. Cristóbal Fones Sj. es precioso? Nadie.  
¿Esto lo haría “per se” un mejor salmista? 
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Probablemente la respuesta es sí, puesto que 
nuestro oído percibe la belleza y lo especial, 
siendo capaz de discernir sobre otro timbre 
que puede cantar muy bien y seguro, pero 
preferirá siempre aquel que tiene esa especial 
condición, casi imposible de explicar.  ¿Sería 
más válido el Salmo cantado por Fones que 
el Salmo cantado por alguien que no posea 
esa condición? Mi respuesta es, depende…  
Depende, porque en Liturgia, mucho se ha 
hablado de las condiciones de musicalidad de 
cada comunidad, de inculturación, de modos 
de expresar la fe en las melodías salmódicas 
que se cantan. En un curso que dictó Jaime 
Donoso, académico especialista en música de 
la Universidad Católica, mencionaba 
especialmente una capillita en Algarrobo, en 
la costa, en la cual una señora con todo su 
esfuerzo llevaba la voz cantante de la 
comunidad siendo ella  quien proclamaba el 
Salmo Responsorial, cantándolo frente a la 
asamblea. No hay dudas, ¡Esto tiene un 
inmenso valor! Ella es la mejor Salmista, y 
probablemente no posee ni la fuerza de 
timbre, ni volumen adecuado, es decir, pocos 
o ninguno de los atributos que esperamos de 
un salmista, pero ahí está… cantando para su 
comunidad… ese es el valor en sí mismo, 
puesto que cantar es elevar el espíritu de un 
modo que la voz hablada no puede lograr con 
una asamblea, es decir: la unidad.  

 

Depende también, porque la situación 
muchas veces amerita: Solemnidades, 
Domingo de Ramos, Pascua de Resurrección 
y Navidad, entre otras, que quien proclame el 
Salmo  - el juicio será de su propia comunidad 
– será quien posea la mejor voz, la más 
hermosa, o la más popular (Caso 

paradigmático es el del famoso cantante 
Américo quien fue el elegido para el Himno 
de la venida del Papa Francisco a Chile). 

 
Independiente de la melodía, el salmista con 
su instrumento será quien entone y una a su 
comunidad. Recuerdo especialmente un 
momento en que  el P. Joselino Yañez me 
pedía que yo cantase la oración y ante mi 
negativa, fue el quien comenzó a cantar con 
una entonación preciosa el himno de la 
liturgia de las horas y con una melodía 
remembrando una tonada de campo chilena, 
muy chileno por así decirlo. Quedé 
conmovido por la melodía usada, por la 
simpleza de su voz, por su seguridad al 
cantar. Todo bien! Él es también un buen 
salmista.  
 
Quien sea Salmista - en la comunidad que sea 
- es importante que sepa y comprenda que  
ésta es una vocación de servicio, parte del  
ministerio del canto, que tiene una serie de 
deberes – como la adecuada preparación -  y 
no es una plataforma para darse a conocer 
musicalmente en ninguna circunstancia. 
Todo debe centrarse en la Palabra y su 
significado, pero no dejando nunca de lado el 
concepto de belleza. 
 
Toda comunidad debiese darse por entera a 
esta búsqueda! A la búsqueda de  Belleza en 
torno a su Liturgia y esto lo digo no en un 
sentido de exacerbación de la sensualidad,  
voluptuosidad o sensibilidad de la música y el 
canto, sino en el sentido de que las emociones 
frente a lo que escuchamos y consideramos 
bello, sí nos acercan y conmueven el espíritu, 
sí nos estremecen, y negarse a ese “placer” 
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(Valor epicúreo de la vida) no corresponde, 
por lo que es menester comprender que el 
elegir a quien mejor cante, a quien mejor 
entone, a la más preciosa voz,  también es un 
modo en que Dios se nos muestra. 
 
Es en la belleza que podemos decir que está 
la verdad, y es en la verdad que aseguramos la 
presencia de Dios. 
 
Es entonces importante que el Salmista, sea 
la mejor voz posible, el mejor preparado 
posible, el mejor comunicador posible.   

 

  

 

Andrés Castro Fones 

Miembro de Universa Laus 


