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De la santidad de la belleza a la belleza de la 
santidad: Reflexiones sobre la música judía, la 
estética y la espiritualidad. 

En esta presentación, que será acompañada de ilustraciones musicales, 

intentaré mostrar como en la espiritualidad judía la belleza – comúnmente 

asociada a la cultura griega – y la santidad – habitualmente conectada con la 

cultura judía, se asocian en la música.  

Con fragmentos de obras de Salomo de Rossi, Haendel, Shniur Zalman de 

Liadi y compositores contemporáneos, generamos un diálogo sobre la 
estética, musicalidad y la religiosidad, que va más allá de presentaciones 

superficiales y estereotipadas. 

Fuente 1 

 

Salmo 150 

 

¡Aleluya! ¡Alabado sea el SEÑOR! 

Alaben a Dios en su santuario, 

    alábenlo en su poderoso firmamento. 

2 Alábenlo por sus proezas, 

    alábenlo por su inmensa grandeza. 

3 Alábenlo con sonido de trompeta, 

    alábenlo con el arpa y la lira. 

4 Alábenlo con panderos y danzas, 

    alábenlo con cuerdas y flautas. 

5 Alábenlo con címbalos sonoros, 

    alábenlo con címbalos resonantes. 

6 ¡Que todo lo que respira alabe al SEÑOR! 

¡Aleluya! ¡Alabado sea el SEÑOR! 
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Fuente 2  

 

“Aquellos que servían en nuestro glorioso Templo eran expertos en las sutilezas de los nekudot 

que emanaban de sus bocas cuando interpretaban la música, con las conocidas referencias 

musicales e instrumentales de David,”el más placentero de los cantantes de Israel”. En el 

momento en el que la música emanaba de sus bocas con reverencia, santidad y una voz 

agradable subiendo y bajando, extendiéndose y acortándose por el espíritu santo, de acuerdo a 

las medidas de los profetas y sobre la base de las notas...Las medidas y escrituras de las notas 

de acuerdo a la evolución melódica de los sonidos estaban basadas en las cualidades interiores, 

entonces el espíritu santo se despierta, brilla y anhela…” 

Isaac Ben Jacob Hakohen, citado en SEFER HAEMUNOT, Siglo XIII 

 

 

Fuente 3  
“La prueba de que la canción señala el nivel de profecía radica en el hecho de que el corazón se 

alegra por medio de melodías, como está escrito:” Y sucedió que mientras tocaba el tañedor, 

vino sobre él la mano de Ds” (II Reyes,3:15) pues la profecía no se instala en dónde no hay 

alegría (véase Shabat 30 b). 

“Esto ya aparece sugerido en dos palabras que aparecen al final del libro de Eclesiastés (12:13) 

dónde dice: “Al final de todo teme a Ds y cuida sus preceptos pues este es el deber del ser 

humano”. Junta las palabras Yare (teme) y Shamar (cuidar) y se forma Shir Amar, ¡Canta una 

canción!”  

Abraham Abulafia Siglo XIII, Otzar Eden Ganuz 

  

Fuente 4 

 
“El sonido de la música es traído por los pájaros…Por lo tanto la música creada por una persona 

virtuosa, se extrae de “dos pájaros puros”. Está escrito en el Zohar (Vaikra 53b) que estos dos 

pájaros se nutren del mismo lugar del que se nutren los profetas. Por eso el músico se lo llama 

Jazán, nombre que se relaciona con Jazón, visión…Es decir está vinculado con la profecía, ya 

que el músico extrae su música del mismo lugar (de la divinidad DF) de dónde emana la 

profecía. La profecía se extrae de los querubines, que representan a esos “dos pájaros” …A 

través de la música santa podemos acceder a la profecía, ya que el aspecto esencial de la unión 

con Ds se da a través de la música” 

Rabi Najman de Bratzlav, LIKUTEI MOHARAN, 3 
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Fuente 5 

 
“El Rebe notó que un anciano que se encontraba en su clase de Tora no comprendió el 

significado de su discurso. Lo mandó llamar a su lado y le dijo: “percibo que mi drashá no fue 

clara para ti. Escucha esta melodía y de ella aprenderás como unirte con Ds” El rebe cantó un 

Nigun (melodía sin palabras). Esa melodía fue una canción de Tora, de confianza en Ds, de 

añoranza y de amor por EL. 

” !Ya comprendo lo que quisiste enseñar!” exclamó el anciano. “Ahora siento un intenso deseo 

de unirme con Ds!”. 

Desde ese día el rebe incluyó ese Nigun en cada clase”. 

M Indriz BeOhalei Jabad, Chicago 1927, pag.47-50 

 

Ilustraciones musicales 
 

1- Salomone Rossi nació en Mantua en el último tercio del siglo XVI, y residió allí toda su vida. 

Fue el primer judío en componer, interpretar y publicar piezas polifónicas para coro mixto 

dentro de la liturgia de la sinagoga.  

> youtu.be/rKMWiqn-MP8 

Salmo 118:21(forma parte del servicio de Hallel) 

“Te alabaré porque me has oído, 

Y me fuiste por salvación. 

 La piedra que desecharon los edificadores 

Ha venido a ser cabeza del ángulo.” 
 

 

2- Israel en Egipto (Israel in Egypt, HWV 54) es un oratorio bíblico del compositor Georg 

Friedrich Händel. Fue compuesto completamente a partir de pasajes seleccionados de la Biblia 

hebrea, principalmente el "Éxodo" y del "Libro de los salmos". 

La obra fue estrenada en Londres, en el King's Theatre en Haymarket el 4 de abril de 1739 

Escena en que se abre el Yam Suf, el mar de los Juncos 

> youtu.be/Lqi_EAtMiNs 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/HWV
https://es.wikipedia.org/wiki/Oratorio_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Friedrich_H%C3%A4ndel
https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Friedrich_H%C3%A4ndel
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia_hebrea
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia_hebrea
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_los_salmos
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1739
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3- Shlomo Gronich, compositor y cantante israelí contemporáneo  

> youtu.be/Z0VpBhnwz0M 

Texto de Exodo 15 :2 

“El es mi salvación, El Ds a quien glorifico. 

El Ds de mi padre a quien exalto” 

 

4-  Duo Israelí de Maya Belzitsman intérprete de Violoncelo, compositora y cantante con Matan 

Efrat, percusionista: “Ken Bakodesh” 

> youtu.be/niC9pqY3Kf8 

Salmo 63:2-3 

Oh Dios, tú eres mi Dios; 

    yo te busco intensamente. 

Mi alma tiene sed de ti; 

    todo mi ser te anhela, 

    cual tierra seca, extenuada y sedienta. 

2 Te he visto en el santuario 

    y he contemplado tu poder y tu gloria. 

3 Tu amor es mejor que la vida; 

    por eso mis labios te alabarán. 
 

 

 

 


