
 1 

MERCADEO CELESTIAL: MARKETING MUSICAL RELIGIOSO 

 

 

 
« La música nos conecta…  

directo al cielo o…al infierno ». 

 

«Toute organisation religieuse pour survivre 

 dans une dynamique de concurrence aigué  

doit pouvoir innover en offrant un produit performant » 

J.P.Bastian, 2006. 

 

 

Luis Ignacio Sierra Gutiérrez

 

 

 

Vivimos tiempos de modernidad tardía en los que se entremezclan agitados 

movimientos de globalización de mercados y una intensa mundialización de consumos 

culturales, animados por un influyente proceso de reencantamiento massmediático con 

los más sofisticados avances tecnológicos. Al interior de este complejo torbellino, la 

música, en su más amplia gama de manifestaciones, se constituye, junto con el cine, en 

uno de los más cotizados exponentes de circulación en la industria audiovisual y el 

consumo simbólico-cultural en todo el planeta.  

 

Investigadores, como Rossana Reguillo (2000) siguiendo el sentido dado al concepto 

por Michel de Certeau (1996), la reconocen como uno de los “lugares” de mayor 

densidad simbólica y estructural en las sociedades posmodernas; “lugar” en el que se 

manifiestan transversalmente no sólo complejos mecanismos de identificación y 

diferenciación social, sino también en el que se expresan prácticas socioculturales que 

se reflejan en diversos modos de apropiación del mundo y en la conformación de lo que 

desde aquí denominamos “colectividades ritmicas” que desbordan territorios  y 

espacialidades de manera plural y diferenciada. De esta forma, como lo caracteriza 

Carlos Monsiváis (2000), la música se constituye en “uno de los registros 

fundamentales de la sensibilidad contemporánea” (citado por Reguillo, 2000, p.51). 

 

En ese sentido, resulta difícil e insuficiente reunir en unas cuantas categorías de lectura 

interpretativa el intenso movimiento de “oferta-demanda”, “géneros-gustos” que intenta 

cubrir la lógica de la industria fonogràfica en la actualidad, dado que en la cotidianidad 

se impone la innovación, la hibridación y nuevas expresiones rìtmicas de reco-

nocimientos mestizos en compleja amalgama de sensibilidades, armonías, tonalidades, 

repertorios y circuitos informales de distribución mediática audiovisual. De ello son 

testimonio vivo y elocuente un sinnúmero de bandas musicales y movimientos tan 

heterodoxos como el  hard rock, heavy metal, el reggae, el punk, el razteca, el tecno, 

los ravers, christian rock y bad religion, por citar solamente algunos de los más 

sobresalientes y, por no hablar de otros más folclóricamente criollos en el continente, 

como la salsa, el merengue, pagode, axé, el vallenato, los corridos, la carranga y demás.  

 

No es nuestro propósito en esta breve reflexión recopilar una antología de la música 

erudita, ni popular. Nuestro interés, por el contrario, se centra sólo en privilegiar una 
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sucinta aproximación al fenómeno específico, en cuanto industria simbólico-cultural, 

del mercado musical religioso en el campo católico, por considerarlo de mayor difusión 

en el contexto nacional. En tal sentido, dejamos a un lado un tópico adyacente, que 

merecería, por sí mismo, una consideración aparte, la publicidad y comercialización de 

toda clase de accesorios, productos y objetos religiosos, muy en boga en la actualidad. 

Esto, no sin  reconocer antes desde el punto de vista de la investigación, que las 

relaciones analíticas entre música religiosa e industria cultural mediática religiosa son 

todavía incipientes y hacen parte de un terreno bastante inexplorado. El tema, por 

demás, vasto y apasionante, amerita un estudio y análisis mucho más detenido y 

juicioso desde diferentes aproximaciones, tarea  que dejamos para otra oportunidad.  

Frente al extenso panorama que ofrece la música comercial en la actualidad, se impone 

constatar adicionalmente que, desde la última mitad del siglo pasado, la música 

religiosa, en su más amplia acepción, reservada secularmente a espacios y tiempos 

sagrados de enclaustramiento conventual y solemnidades litúrgicas comunitarias en 

templos y oratorios, con estilos y formatos del más puro clasicismo, viene irrumpiendo 

con fuerza competitiva de visibilidad sonora, particularmente en el espacio público 

urbano del mercado musical religioso, donde se facturan a diario millones de dólares. 

De esta forma, no resulta del todo sorpresivo que en el campo específico de la música 

religiosa en la actualidad, se registren importantes transformaciones a través de una 

presencia incisiva en el escenario del marketing público transnacional, en los más 

variados circuitos de la industria cultural audiovisual y fonográfica, con formatos 

diversificados que van desde infinidad de CD‟s, hasta megaconciertos, podcasts, vídeo 

clips premios Grammy y álbumes virtuales completos en MP3 player. La periodista Gil 

Flores (2005) refiriéndose a la música cristiana en particular comenta:  

“La música cristiana constituye todo un fenómeno sociológico (…) la mercadotecnia entorno a 

Jesús nunca había conocido semejante oferta. Hay merengue cristiano, rap cristiano, salsa 

cristiana y hasta rock progresivo cristiano. Cualquier género musical es apto para ganarse el 

epíteto de religioso, todo depende de la letra y de la intención del artista”
1
.  

En tal sentido, es evidente que Internet, además de la radio y la televisión como 

vehículos de amplia difusión, se está convirtiendo en un nuevo medio de divulgación, 

no sólo de contenidos religiosos sino también de expresión de nuevas tendencias en 

música y programación religiosa. De hecho, ya circulan en el ciberespacio toda clase de 

redes musicales, entre ellas la red de música católica, para citar solo esta, una webnet
2
 

dedicada a la difusión y venta de todo tipo de música religiosa por Internet, donde se 

puede descargar desde música contemporánea hasta música de alabanza y oración, 

pasando también por música litúrgica, tradicional o infantil. Otro ejemplo lo tenemos en 

el portal  Trovador
3
, una productora y distribuidora discográfica católica, desde la que 

se promueve el arte como instrumento para la evangelización, y en especial desde la 

música católica en español y todo lo relacionado con la misma. 

Se trata, en suma, de un fenómeno en creciente expansión por el cual la música religiosa 

ha entrado a formar parte esencial del espacio público y el paisaje cultural urbano, 

                                                 
1
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2007.   
2
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3
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conectada con los más variados circuitos de difusión y mercado, logrando inclusive 

destacada figuración en la agenda de cotizados artistas internacionales como Madona, 

Sting, Juanes, Luis Miguel, Ricky Martin o Juan Luis Guerra, con amplia repercusión 

en los mercados disqueros mundiales. La música cristiana, en particular, arrastra masas 

y, como todo lo que rodea a la religión, no le faltan detractores, ni apasionados 

seguidores, esto último principalmente entre los jóvenes, para quienes la música se 

convierte en una forma de expresarse libremente, en un lenguaje abierto, porque como 

sostiene Martín-Barbero: “… la música para la gente joven es una forma de expresar su 

desconcierto, su rabia, su confusión, su búsqueda” (Martín-Barbero, 1995, p. 81). Al 

igual que la música vernácula, la música religiosa en general se ha ganado un espacio 

propio entre las más variadas agrupaciones musicales deseosas de manifestar o 

reafirmar, a través de la expresión musical, su identidad y pertenencia socio religiosa y 

traslucir en prácticas rituales colectivas la expresión de sus más íntimas expectativas de 

sentido frente al mundo que habitan. Esta situación contrasta claramente con los vientos 

de laicismo agnóstico, secularización e indiferencia religiosa, como el pregonado por 

los así denominados „monjes del escepticismo‟, muy de moda en algunas esferas de 

nuestra sociedad que, por supuesto, se muestran críticamente inmunes frente a todo lo 

que suene a religioso, en cualquiera de sus manifestaciones. 

Sabemos, entonces, que los tiempos que compartimos los vivimos  sumergidos dentro 

de una atmósfera de „músicas en transición‟ (Ochoa, A., y Cragnolini, A., 2001), dentro 

de la cual se suceden innumerables, transformaciones en los „modos de decir‟ 

musicalmente la realidad y los sentimientos. Se ha pasado entonces de la articulación 

homogénea en torno de un género de música popular latinoamericana, cristalizada en el 

bambuco colombiano, el tango argentino, la cueca chilena, la samba brasilera, el pasillo 

ecuatoriano, que como dicen Ochoa y Cragnolini, representaron “la esencia sonora “de 

la nación, a un  reconocimiento de nuestra diversidad sonora  a través, entre otros, de las 

múltiples narraciones musicales que nos componen, nos cuentan y cantan lo que somos; 

una  pluralidad de infinita diversidad a través de combinaciones y creaciones 

estratégicas y tácticas musicales (De Certeau, 1996), que nos sirven para reafirmar 

melódicamente nuestra pertenencia y nuestra alteridad colectivas. 

Un breve retrospecto 

 

Antes de seguir adelante, consideramos necesario hacer un breve retrospecto contextual 

que nos permita una mejor comprensión del fenómeno del marketing musical religioso. 

De hecho, más allá de cualquier constatación, puede afirmarse que si la comunicación 

es el sine qua non de las religiones, la esencia de la oración, de los sermones y rituales 

celebrativos en las comunidades de creyentes, no cabe duda que en su manifestación 

musical religiosa, de cánticos, himnos y variadas melodías, alcanza la más sublime 

expresión de re-ligación comunicativa del espíritu humano con la Trascendencia. 

 

Desde sus más remotos comienzos las diversas religiones se han comunicado a través de 

la música. Según estudiosos del fenómeno (Ryting, 2006, Häger, 2006), la música sacra 

o religiosa ha servido indistintamente en todos los sistemas religiosos, totémicos, 

politeistas, monoteístas atravesando civilizaciones desde la China y la India hasta 

Nueva Guinea. Específicamente en la cultura occidental, desde las más antiguas 

pinturas mesopotámicas o egipcias, los músicos aparecen participando en ritos sagrados. 

En la Biblia, después de la cría de ganado y la agricultura, la música  es listada como la 

tercera actividad humana más importante (Gén.4: 2, 21). Según Ryting (2006), la 
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música siempre ha estado en consonancia sonora con lo sagrado, con la misteriosa 

esencia de las cosas y ha servido como medio para manifestar el orden de la verdad 

cósmica, asi se trasluce al menos, desde el siglo VI a.C., en buena parte del pensamiento 

pitagórico sobre los intervalos musicales, por ejemplo (Ryting, 2006, p. 275). 

 

La cristiandad medieval asimiló mucho de las consonancias musicales del pensamiento 

griego pitagórico equiparando, por analogía, en las piezas medievales los perfectos 

intervalos  y el triple ritmo perfecto con la Trinidad divina. Ideas que prevalecieron 

durante siglos hasta cuando llegó la revolución cientifica en el siglo XVII, con los 

trabajos de Johannes Kepler sobre la Harmonia mundi (1618) y sus escalas musicales 

derivadas de las mociones planetarias (Ryting, 2006, p. 275). Durante el Renacimiento 

muchos compositores clásicos escribieron al menos una partitura musical para Misa 

inspirados en el Réquiem católico romano del “Dies irae” (Berliotz, Beethoven, Händel, 

entre otros). Más tarde durante el Romanticismo, la música fue considerada como la 

más sublime y elevada de las artes, el medio ideal para la expresión del espíritu y la 

verdad, logrando afectar, mediante ritmos, modos e instrumentos, buena parte del 

comportamiento humano. De hecho, cabe recordar que en la antigua Unión Soviética la 

música sirvió como instrumento de control para apoyar tendencias políticas 

revolucionarias; del otro lado, en Norteamérica, líderes religiosos llegaron a atacar las 

nuevas expresiones musicales tachándolas como degradantes y maléficas para el espíritu 

(Ryting, 2006, p.276). 

 

A muy grandes rasgos, puede considerarse que el surgimiento de las Iglesias 

protestantes durante el siglo XVI resultó decisivo para la popularización de la música 

religiosa, al incorporar el estilo de melodías corales luteranas y evangélicas que fueron 

derivando históricamente en la moderna y rápida evolución de formas de alabanza 

pentecostal-evangélica de origen anglosajón. En la contraparte, la música en la liturgia 

romana se configuró, según patrones clásicos y uniformes emanados del papa Gregorio 

el Grande, en el llamado „canto gregoriano‟ y más tarde, con el Concilio de Trento, el 

estilo polifónico de Palestrina, de cotizado renombre y status canónico para las 

celebraciones litúrgicas, que aún prevalece en muchos medios eclesiales catòlicos. 

Hacia fines del siglo XVI aparece la primera música impresa que más tarde, en el siglo 

XIX, alcanza su transformación radical en efervescente industria comercial con la 

publicación de partituras y obras musicales, pero, sobretodo, con la grabación de discos 

que se propagaron rápidamente, revolucionando por completo el ambiente musical 

religioso de la época (Rying, 2006, p. 279). 

 

Los desarrollos industriales en música religiosa hunden sus raíces en las primeras 

décadas del siglo XX, principalmente en Norteamérica, a partir del surgimiento de las 

„iglesias electrónicas‟ (electronic church), con líderes tele evangélicos como Pat 

Roberson, entre otros, propietario de la CBN (Christian Broadcasting Network); más 

tarde, en la década del sesenta se intensifican tales desarrollos con las manifestaciones 

del movimiento cristiano Jesus–Movement Music, conformándose paulatinamente el 

movimiento de Contemporary Christian Music (Música Cristiana Contemporánea -

MCC), liderado especialmente por grupos evangélicos que han conseguido una 

avasalladora presencia en el mercado musical religioso.  Al crecer las audiencias, a 

partir de los años setenta y ochenta, el MCC se convierte en un negocio de amplias 

proporciones, pese a su reputación de amateurismo comparado con los mejores 

estándares de la música comercial. No obstante, se incrementaron los recursos 

financieros que permitieron alcanzar la profesionalización en los distintos niveles del 
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pop cristiano. No puede olvidarse, entre otros, el impacto mundial causado por la ópera 

rock más famosa: Jesucristo Superstar, compuesta por Andrew L.Weber y Tim Rice, 

musical estrenado en 1971, como uno de los espectáculos musicales más reconocidos en 

su género, presentado en escenarios tan destacados como Broadway en Estados Unidos 

y West  End en Londres, que sigue cosechando éxitos comerciales en la actualidad. 

Con el cambio de milenio, el movimiento de MCC ha conseguido facturar más de un 

billón de dólares y una distribución masiva de sus discos, combinando los más diversos 

estilos de música clásica, jazz, country, rap, metal y new age (Rying, 2006, p. 279). Los 

estudiosos del fenómeno señalan, con sorpresa, como los artistas de este tipo de música 

popular religiosa son en su mayoría blancos, en abierto contraste con los intérpretes 

negros que dominan el mercado musical del black gospel. Por el lado católico, el 

impacto global que afectó a millones de católicos romanos en el mundo fue causado por 

el concilio Vaticano II (1962- 1965), con la abertura hacia los lenguajes vernáculos en 

la liturgia, lo cual propició toda una renovación en materia de música religiosa católica, 

dando lugar no solo a una completa renovación de los vetustos repertorios que 

dominaban los escenarios eclesiales, sino principalmente abriendo espacios para una 

participación más activa y creativa de las asambleas en sus propios lenguajes y ritmos 

de alabanza. Como muestra piénsese solamente en las animadas y coloridas 

celebraciones africanas en lengua swahili o shingala, en las celebraciones criollas de 

liturgia latino-americana o en las danzas rituales sincréticas afro brasileras. El resultado 

no se hizo esperar y aparecieron en los templos católicos bandas de jóvenes con 

guitarras eléctricas, baterías y ritmos populares acompañando las distintas celebra-

ciones, de tal forma, que no suena raro en la actualidad escuchar en celebraciones 

religiosas la influencia de música flamenca, ritmos africanos, melodías criollas dentro 

de una plétora de estilos musicales.  

En el contexto venezolano, la Asociación civil Kyrios, por ejemplo, de orientación 

católica, cuenta con una serie de proyectos en esa línea que van desde mensajería 

religiosa por celular, hasta la venta de millares de CD con pop rock religioso. Según 

manifiesta Javier Barrios, coordinador del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, en la 

revista electrónica Producto del vecino país 

"La red nacional de radio Fe y Alegría, con casi 30 años de operaciones, también forma parte de 

la estructura mediática del catolicismo. Su programación incluye espacios en los que desde la 

cotidianidad se educa, se transmiten valores cristianos y se analiza la Biblia. En la parte musical 

utiliza canciones populares como herramienta de evangelización, entre las que destacan El Padre 

Antonio y su monaguillo Andrés, de Rubén Blandes; A Dios le pido, de Juanes; El octavo día, de 

Shakira; A papá Dios, de Joe Arroyo, y Jesús es verbo y no sustantivo, de Ricardo Arjona. 

Evangelizamos con salsa, merengue y concursos porque pensamos que los jóvenes son los más 

reacios. Para captarlos destacamos valores colectivos…" 
4
. 

 

La nueva economía musical religiosa 

 

Con la llegada del cine sonoro, la combinación de música y movimiento pasó a 

convertirse en una forma bastante popular de entretenimiento. Con el mixing de música 

e imágenes de televisión, desde el lanzamiento de MTV en 1981, no tardaron en 

aparecer en los mercados nacionales e internacionales los „video clips musicales‟, 

                                                 
4
  Ver: “La fe mueve millones – Mercadeo directo al cielo”  en: Revista on line Producto, edición 258, 

mayo de 2005,  en: www. producto.com.ve - Acceso el 10 de marzo de 2007. 
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generando adicción y fascinación. Se convirtieron rápidamente en parte esencial del 

mercado de discos  y artistas de la música popular contemporánea. Fenómeno similar  

fue desarrollándose, paralelamente, con la producción masiva de video clips religiosos,  

combinando varias formas de música religiosa: islámica, judía, protestante y 

notablemente, la música cristiana contemporánea (MCC), o rock cristiano, producida 

desde todos los continentes. En concreto, la CBA, organización mundial que une a 

empresas que distribuyen mercancía cristiana, tiene cifras en las que estiman que en 

2002 el mercado mundial movió alrededor de 4.2 mil millones de dólares. 

 

La música cristiana contemporánea (MCC), en su variada gama de manifestaciones, 

videos, CD‟s, MP3,  abarca no solo la producción, sino la distribución y el consumo de 

dichos materiales, particularmente al interior de instituciones y comunidades cristianas. 

En ese sentido, la MCC se constituye, para  una no despreciable franja de consumidores, 

en una alternativa a la música popular o „secular‟ en general, proveyendo una amplia 

oferta de artistas y productos competitivos en el mercado. En el terreno de los video 

clips de música religiosa, los manejos técnicos, en cuanto a cámara, movimientos, 

edición, son muy similares a los de la música comercial en general. En su estructura 

audiovisual, el artista o grupo musical, jóvenes en su mayoría, realiza su actuación 

generalmente a través de una narrativa musical de alabanza, adoración, liberación o 

conversión muy emotivas, con la cual quiere conectar implicativamente a sus 

audiencias. A través de múltiples recursos se muestran diferentes expresiones visuales 

del mensaje cristiano, a los cuales se asocia todo un repertorio de iconografías, poses, 

gestualidades y objetos propios de la simbólica cristiana.  A diferencia de la música 

popular, donde el artista o grupo musical busca riqueza y gloria personal, para el artista 

o grupo de música religiosa, al menos en principio,  “la música es una forma de 

exaltación y alabanza”. 

 

Según Häger (2006), en el MCC se entremezclan simultáneamente dos lógicas: de un 

lado, los video clips musicales en el MCC deben no solo estar abiertos a la 

interpretación, sino funcionar con la competencia técnica de un video musical 

contemporáneo y de otro, deben  servir como medio de difusión del mensaje cristiano. 

En opinión de Häger, los videos de la MCC, aparte de  ser distribuidos por los cables 

cristianos de televisión y en la Internet, son igualmente distribuidos y comercializados 

en colecciones de VHS, y DVD que tienen amplia difusión y consumo. La mayoría de 

consumidores de este tipo de oferta musical son jóvenes comprometidos con diferentes 

iglesias cristianas, que la asumen no sólo como medio evangelizador, sino también 

como entretenimiento favorito. 

 

Cabe anotar, según Häger, que gran parte de los video musicales religiosos no se 

restringen al contexto cristiano, los hay referidos también al islamismo como el video 

“Allah U Akbar”, de Brand Nubian. Igual cosa sucede respecto de la influencia de la 

música afro americana, con los videos musicales religiosos que combinan reggae 

jamaiquino con rastafarismo, como los del legendario artista jamaiquino Bob Marley, o 

el video “Mambo Yo Yo” de  Ricardo Lemvo, o los de la santería cubana. En otro 

sentido, en el ambiente contemporáneo tiene particular acogida el hard rock, género  

black metal, dentro del cual sobresalen referencias explícitas al Satanismo, como ocurre 

en los grupos de bad religion; o en videos como “Progenies of Great Apocalypse”, de 

un grupo danés Dimmu Borgir, de mucho éxito (Häger, 2006, p. 281-282). Otros usos 

más abiertamente comerciales de imaginería religiosa, pueden hallarse en videos como 

“Like a Prayer” de Madonna. 
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Marketing musical religioso 

 

En términos de marketing musical religioso, tanto la cadena transnacional Fox, de 

amplia resonancia en los mercados mundiales, como otras igualmente destacadas, entre 

ellas Disney, han tomado rápida conciencia que el público cristiano constituye un 

objetivo rentable nada despreciable; se trata de una franja que factura un considerable 

valor de productos vídeo musicales de contenido religioso. Por ello la Fox, particu-

larmente a través de su website
5
, ha editado y comercializado millares de videos 

religiosos de música pop cristiana, destinados principalmente a los grupos cristianos. 

 

Es importante resaltar también que la cultura gospel, cultura religiosa formada a partir 

del entretenimiento y el consumo, popularizada en los Estados Unidos en los medios 

evangélicos y neopentecostales, fue trasplantada rápidamente para el Brasil a través de 

las más variadas formas de música religiosa moderna y el MCC. El gospel se configuró 

entonces como un género musical que combina varias formas musicales seculares, 

especialmente las más populares como el rock, las baladas, la samba y otros ritmos 

autóctonos con contenido religioso cristiano. Se ha configurado así toda una nueva 

fuerza y forma del mercado de consumo con incisiva presencia en los medios, el 

llamado „mercado gospel’, conformado principalmente por productos audiovisuales y 

un considerable número de productos y accesorios gospel de fácil adquisición para sus 

seguidores.  

 

Estudiosos del consumo como expresión cultural como Néstor García Canclini, 

teorizaron que las personas consumen en escenarios de diferentes escalas y con lógicas 

distintas, lo cual significa que la forma de consumir es la forma de una sociedad o de un 

grupo comunicar la lógica de su organización. (citado por Nascimento Cunha, 2004, 

p.72). En ese sentido, concretamente el mercado gospel brasilero, ha representado 

también una fuente alternativa de renta y trabajo para muchos desempleados vinculados 

a esas iglesias. Un ejemplo de combinación de esa lógica de mercado con la producción 

de valores y sentidos religiosos en el cultivo de la fe, lo constituye la Feria del 

Consumidor Cristiano (FICOC), que se viene realizando anualmente desde 2002 en São 

Paulo, con un significativo número de expositores, público y ventas (Nascimento 

Cunha, 2004, p.73-75). 

 

De otra parte, según el sociólogo francés Jean-Pierre Bastian (2006), analista del 

fenómeno religioso en América Latina, a partir de 1980 los movimientos evangélicos-

pentecostales, de creciente expansión en este continente, han alcanzado una amplia 

difusión y éxito comercial incorporando ritmos y melodías tomadas de diferentes 

tradiciones nacionales como la salsa y la samba-gospel, transformando la forma y 

representación de sus propios cultos. Aquellos cultos solemnes en los cuales el 

predicador mantenía un papel rígido, han sido reemplazados rápidamente por pastores-

animadores („showman‟), que con la ayuda de pantallas gigantes y retroproyectores 

incentivan el „karaoké‟ musical participativo de todos los fieles asistentes. Como si 

fuera poco, todo esto es llevado en directo a los canales propios de difusión televisiva 

que poseen las diferentes iglesias neopentecostales, como es el caso de la TV Record 

brasilera de Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), que controla más de 17 

estaciones de televisión brasileras (Bastian, 2006, p.73).  

                                                 
5
  Ver: www. foxfaith.com  - Acceso el 19 de marzo de 2007. 
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De esta forma, los cultos se han convertido en verdaderos shows animados por una 

orquesta eléctrica y grupos corales danzantes, en los que transmiten mensajes afines a 

una  „teología de la prosperidad‟, o a una „guerra espiritual‟ contra los así llamados 

„enemigos‟ de otras corrientes religiosas. Han surgido, de igual forma, los „ministerios 

de alabanza musical‟, que se preocupan por implementar una logística exitosa para cada 

celebración. En el más estricto sentido empresarial, según Bastian, se ha producido toda 

una explosión musical, a través de la industria del canto religioso evangélico, cuyos 

protagonistas son artistas latino-americanos convertidos al neo pentecostalismo, como 

el caso de Juan Luis Guerra con su nuevo CD, Para Ti, nominado tres veces a los 

Premios Billboard o Héctor Lavoe que cambió su género a nuevas formas musicales 

religiosas. (Bastian, 2006, p. 70). Se ha organizado entonces todo un circuito comercial 

audiovisual (videos, CD, MP3, DVD) en el corazón de muchas iglesias neo 

pentecostales, mostrando así elevados niveles de apropiación de las estrategias del 

mercado por los actores religiosos. 

De otro lado, la Iglesia católica no ha permanecido estática a este respecto, por el 

contrario, ha generado desde fines de los años 80 en América Latina toda una 

movilización mediática en materia musical religiosa, aparte de sus movimientos e 

inversiones estratégicas en otros medios como la radio, la televisión, e Internet. Como 

hecho relevante, han surgido los „padres-cantores‟
6
, especialmente por parte de los 

asociados al Movimiento de Renovación Carismática (MRC), de lo cuales el más 

destacado en todo el continente, tanto en el set televisivo como en la industria 

fonográfica de CDs y DVDs, incardinado en la diócesis de Santo Amaro en São Paulo, 

es el ampliamente reconocido padre pop star Marcelo Rossi, quien  abarrota estadios 

con la elasticidad estética de los mejores artistas musicales del mundo televisivo, con  

abrumadora acogida y éxito entre los fieles católicos brasileros. Este nuevo tipo de 

padre-pop ha logrado vender más de 3.5 millones de copias de sus discos, además de un 

sinnúmero de objetos religiosos, superando así a muchos cantores populares brasileros 

(de Souza, 2005). Detrás de él, y de muchos padres-cantores, figuran verdaderas 

empresas de comercialización de los más variados productos religiosos que incorporan 

sofisticadas técnicas de marketing, estrategias de producción mediática en radio, 

televisión e Internet, y escenarios de estilo seductor e impactante entre sus públicos, con 

festivales y conciertos al aire libre. Además, es bien conocido el éxito alcanzado en 

muchos medios católicos, con los discos de Abba Pater, grabados y difundidos con 

motivo del Jubileo del año 2000, por el papa Juan Pablo II, reconocido trotamundos 

mediático. 

El caso de la TV Canção Nova 

Dentro del contexto católico brasilero merece especial destaque el padre paulistano 

Jonas Abib, quien fundó en 1978 la Comunidad Canção Nova, formada por jóvenes 

adeptos a la Renovación Carismática, con emisoras de radio y el canal de TV Canção 

Nova
7
, cuya característica esencial, desde su fundación en la Cachoeira paulista hasta 

hoy ha sido la evangelización esencialmente a través de la música. Por tal razón, cuenta 

con toda la infraestructura técnica, artìstica, comercial montada para la producción y 

comercialización de sus discos, filmes, DVDs de masiva aceptación entre todos sus 

                                                 
6
  Ricardo de Souza, André. 2005. Igreja In Concert. Padres Cantores, Mídia e Marketing. São Paulo: 

   AnnaBlume, Fapesp. 
7
   Ver: www. tvcancaonova.com 
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seguidores (Mendes, 2004). Cuenta además, con un elenco de cotizados artistas de 

reconocimiento nacional como Zeca Camargo, Antönio María y Dunga, este último 

quien ha vendido hasta el momento más de 8.000 CDs de música católica en ese país. 

Además, basta recordar que un 37% de la población brasilera recibe la señal de TV 

Canção Nova, con más de 500 retransmisoras esparcidas por todo su territorio. Ha sido 

un emprendimiento bastante dispendioso, cuyo costo operacional de funcionamiento en 

2003 desbordò los seis mil millones de reales, cifra muy modesta comparada con las de 

las redes comerciales (Mendes, 2004). 

Es bien conocido que la TV Canção Nova, juntamente con el canal Rede Vida de 

Televisión y la TV Século XXI, conforman la más reconocida expresión audiovisual y 

comercial del catolicismo mediático  en  territorio brasilero. En el caso específico de la 

TV Canção Nova, su peculiaridad reside en que no existen insertos publicitarios en su 

programación de 24 horas, a excepción de sus propios productos de evangelización 

como videos, libros, CDs, DVDs. Su programación diaria gira en torno de múltiples y 

variadas expresiones musicales religiosas. La TV se mantiene con la venta de sus 

productos y con la contribución pecuniaria de sus socios telespectadores. Según estudio 

de Mendes (2004),  es innegable el uso del marketing en la programación del canal para 

divulgar sus eventos y productos; algunos miembros son motivados inclusive a 

perfeccionarse tomando cursos de marketing. Sin embargo, en el estudio de Mendes, se 

afirma que la intención es separar el mercado y el consumismo, de los propósitos 

evangelizadores de la Canção Nova. En ese sentido, según palabras de su fundador el P. 

Jonas Abib, “nuestra comunicación está íntimamente ligada al Dios que vivimos, un 

Dios que realiza maravillas en el mundo de hoy” (Marques, 2005, p. 35), por eso se da 

una marcada diferencia respecto de sus homólogas Rede Vida y Século XXI, por cuanto 

estas últimas son amplia y abiertamente sostenidas por inserciones publicitarias, por lo 

cual sus parrillas de programación no son exclusivamente religiosas.  

En ese sentido, la comunidad y la TV Canção Nova representan, paradójicamente en la 

actualidad, un movimiento de modernización mediática de la Iglesia católica y a la vez 

un movimiento de tinte conservador institucional (Mendes, 2004, p. 119). Tanto los 

socios miembros como los telespectadores asiduos de la Canção Nova, son conscientes 

que su contribución pecuniaria sobrepasa los intereses consumistas en función de su 

compromiso con ese „proyecto divino‟. Para ellos la práctica asidua de adquirir 

productos, CDs, videos, etc., de la Canção Nova  no constituye una práctica consumista, 

sino su compromiso activo con la „misión‟ de la comunidad Canção Nova de llevar 

Dios a las personas. Así lo confirma la declaración de uno de ellos:  

“Debemos preparar cada cosa para encantar a las personas, arrastrarlas para Dios (…) A través de este 

medio, que es la televisión, buscamos ser „profesionales de Dios‟, o sea, hacer lo que es mejor para Dios 

(…) Hacemos programas variados de entretenimiento, oración, periodismo, formación … Pero no se trata 

de llevar información, se trata de llevar a Dios, la forma como la Iglesia ve, no la forma como la Canção 
Nova ve, sino la forma como la Iglesia ve la realidad” (citado por Mendes, 2004, p. 122). 

De otra parte, según estimativos publicados por el New York Times del 26 de abril de 

2005, provenientes de la editora de estudios de mercado Packaged Facts, es muy 

probable que en el 2010 las ventas en Estados Unidos de productos religiosos alcancen 

los 9.500 millones de dólares. Además del mercado del cine, están aumentando las 

ventas de libros, música, vídeo juegos y software de orientación cristiana.  
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Consideración final 

 

Frente a este panorama, cabe reafirmar que la música religiosa en la actualidad hace 

parte constitutiva de las transformaciones de la sensibilidad musical contemporánea, 

insertándose dentro de los valores que dinamiza el mercado musical en un mundo 

globalizado. Acuciosos especialistas en la mediatizaciòn de la religión, como el 

brasilero Antônio Fausto Neto, consideran que,  

“el recurso que el campo religioso hace a la esfera de la mediatizaciòn apunta, entre otros 

objetivos, a la reconfiguración del mercado religioso (…) que se realiza siguiendo la dinámica de 

una peculiar “industria cultural” que reúne negocios, en forma de varios proyectos y productos 

de la religión mediática” (Fausto Neto, 2004).   

En términos de industria cultural puede sostenerse, sin equívocos, que el mundo del 

marketing musical religioso es amplio, denso y en constante movimiento. En su interior 

se contraponen múltiples fuerzas y variados intereses que muchas veces no son 

plenamente visibles a la luz pública o se encubren con sofisticados discursos. El 

consumo crece al ritmo de las más sofisticadas demandas de este género musical. En ese 

sentido tiene razón Bustamante (2006) al afirmar que: “los medios de comunicación, la 

globalización y el auge del estilo popular, cambiaron las prácticas religiosas y la función 

de la música católica en la vida cotidiana”
8
.  

El marketing musical religioso, dentro del cual se incluyen todas las corrientes 

religiosas, se ha insertado dentro la estrategia de una “economía del contacto 

mediático”, por la vía de un „contrato musical‟ implícito que, mediante imaginativos 

recursos empresariales, pretende abarcar el mayor número de consumidores de ese tipo 

de productos simbólico-religiosos. Sigue prevaleciendo el circuito de troca simbólico-

comercial: demanda-oferta-consumo-demanda. Los conceptos empresariales y admi-

nistrativos se están consolidando en verdaderas compañías multinacionales católicas 

gerenciadas por laicos que, involucrados en el negocio de la comercialización musical 

religiosa, difunden productos y servicios en serie para millones de consumidores 

católicos en el mundo. A la par de nuevos ritmos y melodías religiosas van surgiendo 

nuevos actores musicales, en nuevos escenarios, con nuevas formas.de expresión 

musical de petición y alabanza. 

En la perspectiva de las industrias simbólico-culturales, es un hecho que la música 

religiosa en general, y la católica en particular, en sus más variadas formas, se ha 

constituido en el escenario público de un gran negocio musical, que bien podría 

denominarse mercadeo celestial. 

 
Luis Ignacio Sierra Gutiérrez. 

Email: lisierra@javeriana.edu.co 

 

 

                                                 
8
 Cf. Bustamante, Olga Cecilia. 2006. Música popular católica. Tecnología y nuevos escenarios. En: 

www.trovador.com/documentos – Acceso el 20 de marzo de 2007. 

 

http://www.trovador.com/documentos
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