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Sing praises to God, sing praises: 
Sing praises unto our King, 

sing praises.

Psalm 47:6

¡Canten, canten himnos a Dios!
¡Canten, canten himnos a nuestro Rey!

Salmo 47: 6 
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Introducción
La música, como ya una trillada frase lo dice “es el idioma universal del mundo”. Es la compañera y 
complemento esencial de todas las actividades que realicemos los seres humanos, desde las canciones 
de cuna que arrullan a los niños para dormir, hasta aquellas de aliento que inculcan el triunfo en los 
competidores, pasando incluso por la música romántica que inspira a los enamorados, o la de guerra 
que promueve el combate entre contrarios. La música siempre está presente en nuestras vidas. 

En las prácticas religiosas de casi cualquier denominación religiosa, igualmente la música está siempre 
presente, ya sea con la participación solamente instrumental o también con la de voces. La música 
nos insta al recogimiento o a la meditación cuando así se requiere, o a la alegría, emotividad o fervor 
cuando también así lo demanda la parte del rito religioso que se esté llevando a cabo.

Dentro del contexto religioso costarricense la provincia de Limón presenta una particularidad que 
contrasta con el resto del territorio; la principal razón de esto es la procedencia de sus pobladores 
originarios y su tradición religiosa protestante. 

Así también, la forma musical de los coros que participan animando las actividades religiosas en estas 
iglesias es diferente a aquellos de la música sagrada en el resto del país.

Son precisamente estos contrastes entre lugares, poblaciones, grupos, etnias o religiones y otras los que 
definen que dichas expresiones son parte de su patrimonio cultural y los particulariza. Esto a la vez nos 
exhorta a conocerlos o investigarlos.

En Costa Rica el gospel es un género musical característico de las iglesias protestantes con membresía 
mayoritariamente negra y por ende, al ser Limón la provincia que presenta estas peculiaridades, es que 
puede considerarse que el gospel es parte de su patrimonio cultural.

Pese a lo especial de esta música y su carácter identitario, es importante reconocer que ha sido poco 
estudiada. Existen grandes vacíos de conocimiento acerca de sus orígenes, de los nombres de aquellos 
que la introdujeron, de los que inicialmente la cultivaron e incluso de los que actualmente la interpretan. 

El propósito de este documento es evidenciar mediante una investigación histórica y etnográfica, 
realizada como resultado de varias visitas a la ciudad de Limón y concretamente en las principales 
iglesias de las religiones protestante y católica, una de las más bellas expresiones culturales de los negros 
limonenses. Asimismo, propiciar el conocimiento en esta expresión, conocer la opinión de sus habitantes 
e indudablemente reconocer a sus principales exponentes o intérpretes en esa ciudad. 
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Para lograrlo, indagamos sobre la trayectoria pasada y presente de las agrupaciones corales gospel de 
Limón. Se trató y obtuvo información del origen, significado, características, similitudes y diferencias 
de éstas, además de identificar a sus mayores exponentes. Pero también se buscó delimitar el contexto 
principal y la determinación del valor cultural intangible latente entre la comunidad negra limonense, 
todo esto sin dejar de lado el ámbito y procedencia exterior que tiene esta música al tener su origen 
en otro país.

Este trabajo se divide en cuatro partes. En la primera se presenta el contexto histórico y espacial de 
nuestra región caribeña, por medio de una reseña histórica desde el descubrimiento hasta el siglo XX, 
abordando ligeramente las causas de la inmigración negra y su consecuencia en el campo religioso, 
terminando esta parte con una descripción de las principales congregaciones religiosas del lugar. La 
segunda parte se enfoca en los rasgos más importantes de la cultura del negro limonense. La tercera 
parte presenta los antecedentes del gospel, su principal exponente en sus orígenes, su significado, y 
lo relativo a éste como género musical. Y la última o cuarta parte alcanza el objeto de nuestro mayor 
interés al presentar los resultados de esta investigación realizada en las más importantes iglesias de la 
ciudad limonense.

La metodología aplicada consistió en una consulta bibliográfica, realizada principalmente en la 
Biblioteca Nacional, en la Biblioteca Pública de Limón, en la Biblioteca de la sede del Atlántico de la 
Universidad de Costa Rica y en las fuentes digitales que en la actualidad nos proporciona la red Internet. 
Posteriormente procedimos con el trabajo de campo en el que se hicieron algunas entrevistas de forma 
semi-estructurada intercalándolas con la participación en las actividades religiosas efectuadas durante 
nuestras visitas, así como en un concierto y en la actividad de cierre de la celebración del Día del Negro. 
Utilizar el recurso de observación fue sumamente enriquecedor no solo para el aprendizaje sino 
también para el disfrute de la autora.

La sistematización de los datos se hizo utilizando fichas de registro documental y de informantes, 
así como los registros de audio de las entrevistas y un amplio registro fotográfico, que luego fueron 
debidamente procesados para su análisis. Luego del trabajo de campo, la información se sistematizó por 
medio de la transcripción de las entrevistas, cuyo contenido fue clasificado temáticamente, analizado y 
concatenado entre éstas, la observación y la información bibliográfica. 

Las principales dificultades y limitaciones para la realización del presente trabajo las constituyeron, la 
carencia de fuentes, así como la no procedencia u origen en la zona, pues al ser un tema poco investigado 
y poco documentado y al constituir parte de las manifestaciones culturales de un grupo, realizándose 
de forma espontánea, cotidiana, sencilla y hasta desapercibida, nuestro conocimiento sobre el mismo 
no lo podríamos obtener a través del documento escrito primario o secundario o de la fuente 
bibliográfica, sino de la fuente oral, de los mismos músicos, pastores o directores corales, igualmente, 
al tratarse de un tema étnico, nuestro desconocimiento previo sobre el mismo y la procedencia del 
interior del país hace que aunque sin quererlo se cree una “barrera” de comunicación que solo pudo 
romperse gracias a la comprensión de nuestros interlocutores y su especial trato, unido al aguzamiento 
de la observación. 
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La práctica y tendencia general en las iglesias de no llevar un registro de sus actividades y de sus 
principales agrupaciones, ni de elaborar una memoria que reúna datos sobre éstas, representa otra 
limitante. El hecho de que los coros gospel hayan tenido y tengan aun su principal participación al 
interior de las iglesias y forme parte de los ritos sagrados le ha dado una cotidianidad que hace que 
no parezca relevante su registro y documentación, lo cual por supuesto, cuando, como en este caso, 
se desea abordarlo como tema de investigación representa un obstáculo, esto unido a la carencia de 
otras investigaciones anteriores sobre este tema u otro relacionado, ha supuesto otra dificultad que fue 
resuelta gracias al recuerdo y testimonio oral y el recurso fotográfico.

A pesar de todo esto y del reto en que se constituyó la realización de una investigación de esta índole, 
se trató de plasmar aquí la esencia de esta singular y bella manifestación cultural limonense. 
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1 Encontrando este territorio habitado por indígenas de los grupos llamados pococís y tariacas, que constituyeron las provincias con los mismos nombres, comprendidas 
por varios poblados. 

2 Nombre que le dieron los indígenas y que Cristóbal Colón llamó “La Huerta”, hoy denominada “Isla Uvita”.
3 Así lo llamaron los indígenas, actualmente es la ciudad de Limón.

CONTEXTO HISTÓRICO Y ESPACIAL

RESEÑA HISTÓRICA DE LIMÓN. 

Desde el descubrimiento hasta el siglo XX

En el año 1502 durante su cuarto y último viaje a este continente el navegante genovés Cristóbal Colón 
arribó a nuestro litoral Caribe1.  Fondeó su nave entre el islote denominado por los aborígenes “Quiribrí”  
2y el pueblo de “Cariay o Cariari” en tierra firme3  y “descubrió” ese territorio caribeño de Costa Rica. Sin 
embargo, durante más de tres siglos éste permaneció como tierra desconocida y olvidada para los habitantes 
del interior del país.



14

L A  M Ú S I C A
Gospel en Limón

Más de sesenta años después del 
efímero paso de Colón por estas 
tierras, conquistadores como 
Juan Vázquez de Coronado y 
Perafán de Rivera también pasaron 
por esta región, el primero en 
1564 y el segundo en 1570. Y 
así también lo hicieron un siglo 
después los piratas Mansfield y 
Morgan después de desembarcar 
en Portete en 1666.

Durante la época colonial los 
únicos sitios habitados en la costa 
Caribe fueron los puertos de 
Suerre, Matina y después Moín. 
En ese periodo se establecieron 
haciendas cacaoteras en Matina, 
producción que revistió gran importancia para la economía colonial4.  A mediados del siglo XIX, en la 
ribera de la bahía de Moín sólo habían aislados ranchos de pescadores.

Luego de la Independencia fue motivo de especial preocupación por parte de nuestros primeros 
gobernantes, el establecimiento de un puerto en el litoral caribeño y una vía de acceso a esa región. Este 
interés se incrementó a raíz del apogeo del cultivo de café en el Valle Central, el cual requería de una 
salida más corta, económica y rápida del producto hacia los mercados de Europa y de la costa oriental 
de los Estados Unidos de América. 

Durante esta época los diferentes gobernantes dictaron varias leyes y disposiciones al respecto, siendo 
así que en 1839 se dispuso abrir un camino desde Paraíso hasta la bahía de Moín por el antiguo sendero; 
así como establecer aldeas de seis familias cada una en algunos sitios estratégicos a lo largo de éste y 
hasta las cercanías de dicho territorio.

Posteriormente en 1852, se emitió un decreto habilitando el puerto de Limón para el comercio, 
creándose además la plaza de Comandante del mismo a partir del primero de enero del año siguiente; 
pero debido a las condiciones insalubres del lugar y a los constantes ataques de los zambos mosquitos 
dicho decreto quedó sin ejecutarse. 

Otro intento por habilitar, ocupar y desarrollar esta región, lo constituye la ley No. 33 de 1865, la cual 
declaraba a Limón como puerto principal de la República en la costa Caribe. Dos años después por 
medio de un decreto la bahía de Limón quedó abierta al comercio exterior y de cabotaje en ese litoral, 
con sede en Moín5. 

4 A pesar de lo cual en la actualidad ya casi no quedan vestigios de este producto en ese cantón limonense.
5	 Esto	hasta	tanto	no	se	construyeran	las	instalaciones	en	el	nuevo	puerto	de	Limón;	a	finales	de	1871	se	inició	el	traslado	del	caserío	de	Moín	al	lugar	escogido	para	

el de Limón.
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En 1871 el Estado tomó una acción directa para promover el desarrollo de Limón al obligar a los 
pobladores del caserío de Moín a trasladarse al nuevo puerto. En ese mismo año Francisco Kurtze hizo 
el primer trazado de la ciudad.

También en ese mismo año 1871 
se inició en el puerto de Limón la 
construcción del ferrocarril que uniría 
el litoral Caribe con la ciudad capital, 
obra que concluyó en 1890, la cual fue 
determinante para la conformación 
y desarrollo de esta región. Al 
año siguiente con el propósito de 
incrementar la población se emitió el 
acuerdo ejecutivo No. 11, en el cual se 
daban facilidades para adquirir solares 
en ese lugar, por lo que se dispuso 
dividir las cuadras en ocho lotes, que 
se donarían pero con el compromiso 
de construir en cada uno de éstos, 
una casa de habitación o un local 
comercial6.

Siempre en el proceso de 
desarrollo, e1 20 de diciembre de 
1872, llegó un buque al puerto de 
Limón procedente de Kingston, 
Jamaica, con el primer grupo de 
jamaicanos que venían a trabajar 
en la construcción del ferrocarril, 
constituido por ciento veintitrés 
hombres y tres mujeres, inmigración 
que continuó en años posteriores. 
Este hecho fue determinante para 
lo que sería el futuro de la actual 
provincia de Limón7. 

6	 El	 ingeniero	y	arquitecto	Ángel	Miguel	Velázquez	 tuvo	a	su	cargo	el	 trazado	de	 las	 líneas	de	calle,	 los	cuadrantes	y	 las	divisiones	de	cada	manzana	en	 lotes	
rectangulares	de	ocho	solares.	Este	trazado	fue	fundamental	para	definir	la	fisonomía	de	la	ciudad.

7	 Según	una	versión	popular,	el	nombre	de	esta	provincia	y	de	su	cantón	central,	se	debe	a	que	cerca	del	edificio	de	la	Gobernación	existió	un	árbol	de	limón,	al	que	
llegaban	los	habitantes	del	lugar	para	coger	sus	frutos	y	hacer	sus	remedios	contra	enfermedades.	Este	limonero	se	hizo	tan	popular,	que	comenzó	a	utilizarse	como	
punto	de	referencia,	por	lo	que	en	octubre	de	1852,	cuando	se	emitió	el	decreto	para	habilitar	el	puerto	para	el	comercio	se	designó	oficialmente	con	el	nombre	de	
Limón.	El	1	de	agosto	de	1902,	en	ley	No.	58,	se	le	otorgó	a	esta	población		el	título	de	Ciudad.
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Entre las obras y gestiones que se realizaron para el mejoramiento y desarrollo de la entonces comarca, 
se pueden citar las siguientes: la creación de la primera escuela en 1877, la emisión de un decreto en 1888 
para la instalación y mantenimiento del alumbrado eléctrico en la ciudad, luego, en 1892 se aprobó 
un contrato entre el Gobierno de la República y Minor C. Keith, con la finalidad de que este último 
realizara la construcción 
de una serie de obras de 
saneamiento para este nuevo 
asentamiento, tales como 
cañería, tajamar8, rellenos, 
desagües y macadaumización 
de las calles. 

En 1901 la Compañía 
del Ferrocarril de Costa 
Rica inauguró la primera 
instalación portuaria de 
verdadera importancia, con 
un muelle sobre pilotes de 
hierro forjado, que hasta hoy 
se conoce con el nombre de 
“Muelle Metálico” y setenta y 
seis años después comenzó la 
construcción del complejo portuario de Moín9,  inaugurándose el 2 de febrero de 1979. 

El casi completo aislamiento en que se mantuvo el puerto de Limón con respecto al Valle Central, fue 
medianamente solventado con la construcción de la carretera que uniría las ciudades de Limón y 

San José, obra que se dispuso realizar 
en 1950 y se abrió hasta 1969. Sin 
embargo, las vías de comunicación 
no eran lo único que impedían la 
integración de esta peculiar región 
costarricense al resto del país, existían 
además, otras razones de índole 
política, cultural y étnica, entre otras, 
que la obstaculizaron por mucho 
tiempo.

8	 Antes	de	construirse	el	tajamar	y	los	rellenos,	las	aguas	del	mar	llegaban	hasta	donde	está	ubicado	el	Mercado	Municipal.
9	 En	la	década	de	1960	se	había	edificado	también	una	planta	refinadora	de	petróleo	en	Moín.
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La Construcción del Eje Ferroviario: Inmigraciones y Multiculturalidad

Las condiciones indicadas 
anteriormente que alentaron la 
necesidad de buscar una salida 
por el Caribe y el propósito 
de construir una vía férrea, 
propiciaron que el Estado 
costarricense se involucrara a 
partir de las últimas décadas del 
siglo XIX en la magna empresa que 
representa la construcción del eje 
ferroviario, el cual se extendería 
desde el Puerto de Limón en el 
Caribe hasta la ciudad de Alajuela 
en el Valle Central.

En la Costa Rica cafetalera de 
finales del siglo XIX, escaseaba la 
mano de obra y la poca que había 
disponible se dedicaba primordialmente a las labores de atención y cosecha de cafetales. Mientras, en 
otras regiones agrícolas, los habitantes cultivaban granos y legumbres y abastecían las zonas de donde 
esos productos habían sido desplazados por la rentabilidad del cultivo del café. 

Los pocos trabajadores disponibles y menos aún con las destrezas, conocimientos y experiencia 
necesarios para labores constructivas e industriales aptas para la construcción de la vía férrea, hicieron 
indispensable la traída de trabajadores extranjeros. Esta acción generó dos tipos de inmigración, la 
inducida (sistematizada por el gobierno y las concesionarias) y la espontánea (los que llegaron a laborar 
en la construcción del ferrocarril como una forma de procurarse un ingreso). Ante esta necesidad, 
se legisló para estimular la afluencia de europeos. A pesar de ello, la realidad se impuso y fueron las 
fluctuaciones financieras de la Compañía del Ferrocarril de Costa Rica las que determinaron las 
procedencias y cantidades de los trabajadores inmigrantes que se contrataron. Todo esto propició 
la constitución de identidades colectivas en múltiples niveles, entre otras: la identidad nacional, la 
empresarial, las regionales, locales, las identidades laborales y las étnicas.

También generó núcleos de población de las más variadas características étnicas, demográficas, 
socioeconómicas y culturales que surgieron paralelamente con el ferrocarril y crecieron como estrechas 
franjas que se extendieron a lo largo del tendido ferroviario. La actividad central no giraba en torno a 
un núcleo político y religioso como en otros lugares, sino a la estación del tren. Muy cerca de la misma 
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se fueron ubicando los comercios, las 
oficinas públicas y todas las áreas de 
servicio al ferrocarril. En casi todos estos 
núcleos poblacionales y muy cerca de la 
línea se encuentra un pequeño conjunto 
de casas, conocidas como “casas de la 
compañía (ferroviaria inicialmente, y 
luego bananera10).  

La estructura de cuadrantes fue 
asumiéndose mucho después, 
posiblemente como consecuencia del 
crecimiento intensivo de estos pueblos.

Así mismo, fue generando a su alrededor 
un área de desarrollo socio económico 
con predominio de los sectores 
agropecuario y comercial. En el Caribe 
se desarrolló el cultivo del cacao y el 
cultivo extensivo del banano, a partir de una novedosa estructura organizacional y productiva que 
cambió los costos de la propiedad, la producción y el comercio en el sector agrícola a nivel mundial y 
que jugaría un papel decisivo en la proyección internacional de Costa Rica.

La construcción de un ferrocarril entre la 
región central de Costa Rica y la costa del 
Caribe constituye el esfuerzo más importante 
realizado en función de la modernización 
y el progreso del país durante el período 
comprendido entre su constitución como 
tal y la primera mitad del siglo XX. El 
desarrollo y la puesta en marcha de este 
proyecto jugó un significativo papel en la 
vida económica, social, política y cultural en 
general de la Costa Rica decimonónica. La 
construcción de esta vía férrea, conformó 
en un lapso relativamente breve, una región 

10	 Al	parecer,	este	tipo	de	asentamiento	lineal	tiene	su	origen	en	un	decreto	de	1874,	publicado	en	la	Gaceta	Oficial	en	marzo	de	ese	año,	el	cual	indica	que	“Con el 
deseo de evitar la salida de los trabajadores que no se pueden ocupar actualmente por la Empresa, y en conformidad con las instrucciones del señor Presidente 
Segundo Designado, he facultado al señor Superintendente para dar a cada trabajador que desee fincarse al lado de la línea entre Limón y el Campamento No. 2, un 
terreno de 50 X 50 varas, prometiendo obtener del Supremo Gobierno los respectivos títulos de propiedad cuando llegue el caso”. Lo que no se tiene conocimiento 
es	si	en	realidad	se	confirieron	títulos	de	propiedad	a	quienes	se	acogieron	a	esta	disposición.	(Duncan	y	Meléndez,	1979,	p.	76)
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con características económicas, 
sociales y sobre todo culturales 
muy peculiares dentro del 
contexto nacional.

Este distintivo fue mucho más 
notorio en el enriquecimiento 
cultural, debido a la entrada al país 
de gran cantidad de inmigrantes 
de las más diversas regiones 
del mundo: asiáticos, italianos, 
alemanes, norteamericanos, 
centroamericanos y muchos 
otros; pero sobre todo, 
predominó en número la 
cantidad de inmigrantes 
afrocaribeños procedentes de los enclaves anglófanos de la región. Su huella y la presencia real de sus 
rasgos culturales es hoy predominante en la mayor parte de la provincia de Limón. 

Esta colonización multiétnica de una región prácticamente despoblada, se transformó rápidamente 
con el fenómeno de la inmigración, al propiciar la formación de un complejo mosaico de culturas que 
cambiaría los paradigmas culturales de identificación nacional en el país.

Mapa de las principales islas del Caribe de donde provenían los inmigrantes afrocaribeños
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Nuevos pobladores, nuevas religiones, nuevas iglesias
Esa mayoría de inmigrantes afrocaribeños o negros que arribó principalmente a la zona caribeña de 
Costa Rica, provocó una completa transformación que se hizo sentir en todas las manifestaciones, 
principalmente en las culturales, desde lo más cotidiano, como los hábitos y tradiciones culinarias, hasta 
el cambio de paradigmas filosóficos y religiosos dados por la introducción de ideologías y prácticas 
vinculadas al protestantismo 11 y a las creencias de origen africano.

“Durante la época colonial el protestantismo era prohibido en todas las colonias del Imperio 
español. Los pocos extranjeros protestantes que vivían en las colonias españolas corrían el riesgo 
de ser juzgados por la llamada Santa Inquisición” (Meza y Zapata, 2007, p.16), sin embargo, con la 
independencia de las colonias españolas entra a escena en estos territorios el Imperio Británico, que 
se lanza a la conquista de los mercados y riquezas de las recién liberadas colonias españolas y con ello 
además, se rompe también el monopolio ideológico de la Iglesia Católica, permitiendo la llegada de 
nuevas religiones. 

El origen del protestantismo en Limón, se dio no solo por la llegada de los inmigrantes afrocaribeños 
provenientes del Caribe caracterizados por su pluralismo cultural y religioso; sino que también fue 
promovido e impulsado por las compañías británicas primero y estadounidenses después que, 
“condujo a la aparición de representaciones religiosas protestantes por todo el país y en particular 
en la región del Caribe de Costa Rica”. (Meza y Zapata, 2007, p.15)

En Limón y en los caseríos extendidos a lo largo de la línea férrea es evidente que tras la llegada de la 
Northern Railway Company y de la United Fruit Company se dio la apertura de templos protestantes, 
pues frecuentemente, “las mismas transnacionales eran las que propiciaban la apertura de templos 
protestantes, incluyendo la donación de terrenos y aporte material para su construcción”. (Meza y 
Zapata, 2007, p.16)

Para Quince Duncan los cultos religiosos que se practican en Limón se pueden clasificar en tres grupos 
principales: la religión protestante, las sectas pararreligiosas sincréticas y la religión católica. 

Con respecto a la religión protestante, el mismo autor indica que los inmigrantes que llegaron a Limón 
pertenecían a muy diversas sectas, entre estas: bautista, metodista y anglicana. Años después, se formaron 
otros grupos protestantes como los adventistas, los testigos de Jehová, los de la Iglesia de Dios, y otros. 

11	 Aunque	las	misiones	protestantes	ya	se	conocían	en	Costa	Rica	desde	mediados	del	siglo	XIX,	con	la	llegada	de	significativos	grupos	de	europeos	practicantes	de	
estas	religiones,	la	mayor	presencia	de	éstas	se	siente	a	partir	de	la	llegada	de	los	antillanos	a	la	costa	caribeña	en	el	último	cuarto	del	siglo	XIX.			
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12	 Según	la	Prof.	Prudence	Bellarmy,	la	Pocomía	llegó	a	Limón	proveniente	de	Bocas	del	Toro,	Panamá,	en	torno	a	ésta	había	mucho	sigilo,	sus	ritos	se	hacían	en	la	
clandestinidad	de	las	lomas	o	montañas.	Quienes	pertenecieron	a	la	pocomía,	ahora	no	quieren	hablar	de	ello.	Algunas	de	las	características	de	sus	ritos	eran	el	uso	
excesivo	de	las	manos,	siempre	aparecía	el	llanto	y	algunas	veces	se	desmayaban,	los	bailes	y	brincos	también	eran	parte	de	estas	prácticas.		

13	 Palabra	africana	que	significa	poder.	

Según Duncan, al mismo tiempo que se formaron y desarrollaron estas reconocidas religiones existieron 
sectas sincréticas, las cuales, desmitificándolas, “muestran la influencia de la tradicional religiosidad 
africana”, entre éstas se distinguen tres tipos principales: las logias, la pocomía12 y el obeah13.  En 
términos generales, los adeptos a estas tres, guardaron mucha discreción, o hasta el secreto, en torno a 
sus prácticas o rituales, por lo que siempre estuvieron envueltas en un hálito de misterio que hizo creer 
a otros muchas cosas hasta absurdas sobre estas religiones, cosas que para Duncan no obedecen más 
que al desconocimiento e ignorancia de los que así pensaban de estas religiones. 

Con respecto a la religión católica, aunque dicho autor afirma que el catolicismo es un fenómeno 
reciente entre los negros de Limón, pues tradicionalmente éstos eran protestantes y en su mayoría lo 
siguen siendo; se sabe que, la primera ermita se construyó en 1876 y permaneció en funcionamiento 
tan solo dos años, ya que en 1878 se destruyó. En ese mismo año se nombró el primer sacerdote que 
realizó las funciones religiosas en un oratorio provisional.

Según Ofelia Sanou y Florencia Quesada (1998, p. 283).

“En 1878 se envió a la zona a los padres capuchinos fray Bernardino de Capellades y fray 
Fernando de Montroig, pero su misión se vio frustrada en el camino a Limón, ya que fray 
Fernando se ahogó en el río Pacuare. Aunque fray Bernardino sí continuó su camino, fue poco 
lo que pudo hacer en Limón, por “la indiferencia de las gentes católicas y por la imposibilidad 
de ponerse en contacto con los protestantes por desconocer el inglés y el francés”.     

En 1882 el Congreso Constitucional donó una cuadra en el centro urbano de Limón para construir 
en ella el templo católico, logrando su edificación nueve años después. Al año siguiente, durante el 
episcopado de monseñor don Bernardo Augusto Thiel Hoffman, segundo obispo de Costa Rica se 
erigió la parroquia dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. En 1921 se estableció la provincia eclesiástica 
de Costa Rica, constituyéndose el Vicariato Apostólico de Limón y siendo su primer Vicario monseñor 
don Agustín Blessing Prinsinger.

Figuran también entre los personajes de grata memoria para el catolicismo limonense, los nombres 
de fray Dionisio de Igualada, los padres franciscanos y los padres paulinos alemanes, Juan Odendall, 
Alfonso Weffer y más recientemente Alfonso Coto y José Francisco Ulloa. 

La Iglesia Católica no solo se ha dedicado a la evangelización sino que también se ha preocupado 
por la educación de los fieles, lo cual se ha manifestado con la apertura de escuelas de inglés (al mejor 
estilo de las iglesias protestantes). También se ha interesado por los más necesitados, principalmente la 
población indígena.
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Otro hecho destacable es que a pesar de que la mayoría de sus feligreses son de habla castellana, desde 
hace muchos años se realiza todos los domingos una misa en idioma inglés, independientemente de 
los demás oficios religiosos que se realicen, esto por supuesto con el propósito de atraer a la población 
anglófona.
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Breve Historia de Algunas
Congregaciones Protestantes en Limón

Primera Iglesia Bautista:

La primera secta o iglesia en organizarse en Limón fue la Bautista, era “…la Iglesia de las clases más 
desposeídas, sin que por eso dejaran de pertenecer a ella personas de elevada condición social. Esta 
Iglesia tradicionalmente ha desarrollado su labor con mayor intensidad en el propio Puerto Limón, 
sin cubrir realmente las poblaciones rurales.” (Duncan y Meléndez, 1979, p. 119). 

Dicha iglesia se estableció el 2 de diciembre de 1888, integrada apenas por seis miembros. Al siguiente año, 
el 6 de octubre de 1889, se realizó el primer servicio bautismal en el Río Cieneguita, siendo bautizados 
ese día siete miembros por el Pastor Joshua A. Sobey14. 

En 1890 se comenzaron a dar las homilías también en español. E igualmente se inició la gran labor de 
construcción de su primer templo, ubicado en un terreno donado por Minor Keith, contando para 
ello con donaciones provenientes de San José, Jamaica e Inglaterra. Y el primer servicio que se realizó 
en ese edificio, se llevó a cabo el 
4 de setiembre del mismo año. 
Este templo funcionó durante 
aproximadamente diez años 
hasta que el Dr. Pánfilo Valverde 
donó el terreno donde se ubica 
actualmente, al norte de la ciudad 
de Limón.

Para 1898 la congregación se 
extendió a otros lugares operando 
también en Cahuita, Nine Miles, 
Matina, Porvenir, Guácimo e incluso 
hasta Turrialba. 

En 1907 llegó a Costa Rica el Rev. 
William Ford, quien al año siguiente 
se hizo cargo de la Iglesia de Limón. 
Luego, diferentes situaciones 

14	 Reverendo	de	la	First	Baptist	Church,	proveniente	de	Montego	Bay,	Jamaica,	enviado	a	Limón	por	la	Jamaica	Baptist	Missionary	Society	en	1887.																																																
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afectaron a la isla de Jamaica, lo cual provocó la suspensión de la misión en Costa Rica, y el regreso de 
los pastores Stephen y Alfred McDonalds a la isla. Esta circunstancia obligó al Pastor Ford a hacerse cargo 
de la supervisión de once iglesias además de la que tenía a cargo en Limón. Gracias a la cooperación de 
sus feligreses la obra de esta congregación pudo continuar en este lugar y casi cincuenta años después, 
en 1952, esta misma contribución hizo posible la inauguración de su actual templo.

La Iglesia Metodista15: 

Posteriormente se organizó la iglesia metodista, la cual sí se extendió por toda la zona16.  Ésta se inició 
en 1894 en Pacuarito, y desde aquí se extendió al resto de la Comarca. Su origen se debe al Sr. Sidney E. 
Stewart, laico proveniente de Jamaica, quien pidió al Reverendo Alexander Geddes que visitara Costa 
Rica, quienes, luego de estar un breve tiempo en Pacuarito, construyeron en el Cairo de Limón el primer 
templo  metodista. Otros pioneros recordados por la feligresía metodista son: Edward Pitt, Joseph P. 
Holmes, C.S. Berry, los Doctores Jose de Peralta y Osmond Lindo, Mario Nicholas, Donoval Johnson17,  
Heinsley Johnson y la hermana Margaret Johnson, Mr. Leslie Angus y Mrs. Joyce Gouldbourne. 

El Rev. Edward Pitt llegó a ser 
superintendente del circuito y 
es recordado por sus múltiples 
batallas con las autoridades 
locales, a las que se enfrentó 
por la persecución de la cual 
fueron objeto las Escuelas 
de Inglés18.  Aunque en 1899 
se obtuvieron los permisos 
oficiales correspondientes para 
que operaran estas escuelas, en 
la práctica el constante acoso 
hacia ellas se mantuvo hasta que 
imperó el sistema educativo 
nacional o sistema educativo 
público, pasando estas escuelas a 
un segundo plano u obligándose 
su cierre. No obstante, a pesar de 
todo, en la actualidad aun funciona una escuela de este tipo en esta iglesia. 

15	 En	el	mundo	el	metodismo	se	entiende	como	doctrina	de	una	confesión	protestante	fundada	en	Oxford	en	1729	por	John	y	Charles	Wesley.	
16	 Otro	grupo	que	se	formó	por	entonces	fue	el	Ejército	de	Salvación,	que	a	pesar	de	ser	minoritario	ejerció	una	fuerte	influencia	como	resultado	del	desarrollo	de	una	

gran	actividad	por	toda	la	zona.
17	 Primer	Ministro	de	la	Iglesia	Metodista,	nativo,	que	sirvió	en	Limón.	Durante	su	servicio	se	realizaron	muchos		proyectos	en	la	comunidad	con	la	asistencia	de	un	

equipo	de	trabajo	de	la	Iglesia	Metodista	de	los	Estados	Unidos.	
18	 El	tema	de	las	escuelas	de	inglés	es	tan	interesante	que	bien	podría	plantearse	una	concienzuda	investigación	sobre	las	mismas,	pues	consistió	en	el	abordaje	del	

tema	de	la	educación	por	parte	de	las	iglesias	protestantes	“como	un	camino	hacia	la	salvación	y	el	desarrollo	de	la	comunidad	negra”,	como	bien	lo	indican	Meza	y	
Zapata	(2007	p.	84),	pero	también	fungieron	un	importante	papel	en	la	preservación	del	idioma	que	unía	a	los	afrodescendientes,	el	inglés,	lo	cual,	obviamente	sirvió	
también	para	mantener	y	desarrollar	la	práctica	del	gospel.
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La Iglesia Episcopal19: 

La iglesia episcopal de comunión anglicana fue la tercera que se formó; y siendo una de las más recientes 
llegó a constituirse en el grupo más fuerte. 

Aunque no existen registros de la existencia de una Iglesia organizada o un ministerio ordenado antes 
de 1896, se cuenta que los maestros Binns y Bowens, como líderes en la comunidad, además de impartir 
lecciones de inglés se encargaban de prestar atención a los servicios religiosos, pues al visitar los hogares 
y los campos invitaban a las personas a asistir a los servicios, pero sin llegar a ser propiamente una iglesia 
constituida. Fue con la visita pastoral que 
hiciera el Rt. Rev Dr. Albert Ormsbry 
(Obispo de Honduras Británica “Belize”), 
que se organizó una misión en esa parte 
del país. Fue así como el 1 de mayo de 
1896 se abrió el primer lugar para el culto 
de esta iglesia en un local al costado oeste 
del Estadio de Baseball. Tan solo dos años 
después se construyó el templo que 
sirvió a la congregación por casi sesenta 
años y en 1958 fue reemplazado por el 
edificio actual. 

En un principio su administración 
dependía de la Diócesis de Belice, o 
bien de la de Londres, por lo que sus 
misioneros provenían principalmente 
de este lugar. “Era la religión de prestigio, 
y pertenecían a ella los anglosajones 
empleados por la Compañía Bananera 
de Costa Rica” (Duncan y Meléndez, 
1979, p. 119). Sus feligreses provenían 
principalmente de las capas medias y 
altas, pero también de los grupos más 
desposeídos.

El Rev. Harry Albert Ansell fue el primer pastor residente, provenía de la Diócesis de Jamaica. Otro 
pastor misionero que destacó en esta Iglesia fue el Rev. William Ziadie y su esposa Hazel M. Ziadie, 
quienes por espacio de trece años (1947-1960) dedicaron su labor a la preparación de líderes nacionales 
al estilo norteamericano. 

19	 Religión	reformada	predominante	en	Inglaterra.																													
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20	 En	esencia,	esta	confesión	protestante	de	origen	norteamericano	basa	su	ideología	en	la	espera	de	un	segundo	y	próximo	advenimiento	de	Cristo.																													

La Iglesia Adventista del Sétimo Día20: 

Esta congregación se inició en 1902 en Pacuarito con la participación de veintiséis miembros y 
paulatinamente se extendió por todo el país. En 1928 se organizó la primera Misión, la que  actualmente 
cuenta con una feligresía de 
más de 45.000 miembros 
distribuidos en todo el 
territorio costarricense. 
En el Caribe su obra 
evangelizadora, abarca 
tanto el campo de la 
educación, teniendo a su 
cargo dos escuelas primarias 
y un colegio secundario, así 
como el desarrollo social 
por medio de la Agencia 
de Desarrollo y Recursos 
Asistenciales (ADRA), la cual se 
originó con el fin de servir a 
las comunidades en extrema 
pobreza y proyectarse en el 
área social. 

Iglesia Morava Central de Limón:

Es la de más reciente origen en Limón, pues se establece en esta ciudad hacia los años 80 del siglo 
XX. Su fundación se dio en Europa. En el continente americano, primeramente se estableció en Islas 
Vírgenes, luego pasó a Nicaragua, 
Honduras y Costa Rica. 

Para Enrique Zapata y Gerardo 
Meza la llegada de los misioneros 
protestantes benefició a las 
comunidades donde se instalaron, 
pues éstos “inculcaban en la 
población valores más allá de 
la fe cristiana, más allá de los 
valores de identidad.” (Meza y 
Zapata, 2007, p.13).
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La cultura del negro
Hemos visto ya el contexto histórico e ideológico en el que se desenvuelve la población negra desde su 
arribo al Caribe costarricense, pero otro aspecto que marca su diferenciación con respecto al resto de 
la población es la cultura que trajo consigo y que aportó para enriquecer lo que ahora es el patrimonio 
cultural de esta nación21.  

La profesora Prudence Bellarmy, por ejemplo, apunta que son muchas las costumbres de la etnia 
negra que la hacen sentirse orgullosa, ya que según sus propias palabras “es mucho lo que la cultura 
africana ha aportado 
al mundo”, “el africano 
tenía muchas costumbres 
y tradiciones propias, 
dignas de admiración”. 
Afirma también que, el 
negro es un anfitrión por 
excelencia que prodiga 
grandes atenciones al 
visitante22, procedían 
de “un continente de 
Reyes, Reinas, Princesas 
y Príncipes. Donde los 
sirvientes recibían un 
trato humano. Como 
descendientes del Rey 
Salomón…”.

Igualmente, expresa que, “nuestras bibliotecas fueron profanadas, pero la gente negra cargaba 
consigo muchas costumbres y tradiciones muy valiosas que empleaban en todo quehacer cotidiano. 
Entre ellas:

1- Iniciar y terminar el día con alabanzas y oraciones al creador.
2- Dar gracias al desayuno, almuerzo y cena.

21	 En	la	década	de	1980	el	Centro	de	Investigación	y	Conservación	del	Patrimonio	Cultural	(C.I.C.P.C.)	del	Ministerio	de	Cultura	y	Juventud,	llevó	a	cabo	un	proyecto	
de	 Investigación,	Difusión	y	Promoción	de	 las	Diferentes	Manifestaciones	Culturales	de	 la	Provincia	de	Limón,	por	el	 cual	 se	 investigó	y	se	hizo	una	serie	de	
publicaciones	sobre	 temas	como	 la	Danza	de	 la	Cuadrilla,	Música	Calypso	y	Medicina	Tradicional.	En	 la	siguiente	década	esta	misma	entidad	publicó	el	 libro	
“Crónicas	 y	Relatos	para	 la	Historia	de	Puerto	Limón”	 y	en	 la	actualidad	 funcionarios	de	este	mismo	Centro	estamos	 realizando	otra	 serie	de	 investigaciones	
relacionadas	con	las	diferentes	manifestaciones	culturales	limonenses,	dentro	de	las	cuales	se	haya	el	presente	trabajo	sobre	la	música	gospel.	Dichas	publicaciones	
y	trabajos	inéditos	se	encuentran	en	la	Unidad	de	Información	Documental	“Luis	Ferrero	Acosta”	del	C.I.C.P.C.	y	están	a	disposición	del	público.	

22	 De	eso	no	nos	cabe	 la	menor	duda	pues	 fuimos	objeto	de	 todo	ese	 tipo	de	atenciones,	buenos	 tratos,	amabilidad	y	sobre	 todo,	cariño,	el	cual	nos	prodigaron	
principalmente	en	los	actos	religiosos	de	las	diferentes	iglesias	a	las	que	asistimos.
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3- Narrar adivinanzas y cuentos con moraleja en el círculo familiar compuesto de abuelos, 
mamá, papá y la familia directa, todas las noches.

4- Llamar la atención utilizando proverbios. 
5- Mantener lejos de la vida de los niños la mentira, el robo y otros actos delictivos, por medio del 

aprendizaje de versos alusivos a combatir la delincuencia.
6- Vestir de manera apropiada para cada ocasión. Paseos, iglesia, bodas, entierros, etc. 
7- Ayunar y respetar debidamente las fiestas religiosas.
8- Respetar y ayudar al anciano.” (Programa V Gospel Extravaganza 2004, p. 5)

Otra actividad que se considera característica de la cultura limonense, a pesar de que ya casi no se realiza 
como antes, es “el velorio”. Este es el tiempo en que familiares, amistades y allegados a una persona que 
fallece, visitan y acompañan a la familia doliente antes de que sea sepultado; pero a diferencia de otras 
culturas, durante esta actividad se canta y hasta se baila, se comparten bebidas alcohólicas, se juega 
dominó y otros juegos de mesa, pues se considera que la muerte debe ser algo alegre. 

Es evidente cómo en esta cultura 
se inculcan los más preciados 
valores y principios propios de 
una moral influida por la religión, 
tanto que otra manifestación de 
esta raigambre se aprecia en dos 
festividades tradicionales que 
se celebran en Limón, uno es el 
Harvest Day y otro el Open Day, 
ambas tienen su origen y son 
auspiciadas por la iglesia. Tanto 
la profesora Bellarmy como 
la señora Margorie Cordell 
recuerdan el Harvest Day como 
una celebración especial que 
les caracteriza y que guarda 
un especial significado para la 
cultura limonense. 

Se trata de un acto solemne de acción de gracias al Señor por la cosecha o producción anual y se 
aprovecha para recaudar fondos para el sostenimiento de la iglesia. La actividad se extiende por tres 
días, generalmente, desde el viernes hasta el domingo y en ésta participan todos los feligreses. Es una 
actividad en la cual las personas que han cosechado la tierra donan sus mejores productos agrícolas 
y otras contribuyen con lo que puedan, luego todo lo obtenido se vende y así la colaboración es 
conjunta. También durante la festividad se realizan actividades deportivas y culturales en las que no 
falta el canto, la danza, la poesía, el teatro y la música. Generalmente esta festividad se hace rotativa, 
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correspondiéndole un año a cada iglesia, pero sin excluir a ninguna de las otras porque éstas también 
contribuyen, lo cual muestra la gran solidaridad y hermandad que existe entre las congregaciones de las 
diferentes iglesias. Todas lo celebran en fechas diferentes, algunas en enero, otras en junio y noviembre u 
otros meses o días relevantes para la congregación correspondiente. Y, aún cuando en la actualidad es 
celebrada, ya no posee la relevancia y participación de antaño, a pesar de que algunos se empeñan en 
mantenerla como una forma de preservar sus tradiciones.

Por su parte el Open Day, es una actividad 
cultural que realiza la Iglesia Adventista 
cada tres meses, cuyo objetivo principal es 
fomentar el arte escénico, musical y poético 
de los miembros de su congregación, en el 
que prevalecen los mensajes bíblicos o de 
orientación religiosa.

Igualmente la iglesia ha destacado como 
impulsora y promotora de otras actividades 
culturales referidas a la literatura, la oratoria 
y los juegos tradicionales y por supuesto 
ha jugado un importantísimo papel en la 
preservación del idioma inglés, como se verá 
más adelante en este mismo trabajo.

Otro aspecto que Delroy Barton señala como parte 
importante de la tradición afrodescendiente es, que 
desde la llegada de la última generación migratoria se 
tuvo la previsión de importar profesionales en diferentes 
campos, entre los que habían profesores o maestros de 
música. Muchas familias se preocupaban para que todas 
las personas adquirieran dos destrezas: aprender a tocar 
algún instrumento y aprender algún oficio, lo cual era 
requisito de la formación complementaria de los negros, 
así, la práctica de oficios como la zapatería, la sastrería, 
la carpintería y la hojalatería, entre los hombres y la 
costura, la cocina, las clases de inglés y la repostería entre 
las mujeres era muy usual. Tanto como saber tocar algún 
instrumento o cantar bien.
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Por otra parte, algunos de los aspectos en los que mejor se aprecia la diferencia cultural del negro son 
los que apunta Quince Duncan, tales como el tipo de vivienda, alimentación, medicina tradicional, 
indumentaria y las expresiones artísticas como el baile, el teatro y el canto religioso o gospel.
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Y sobre ésta última, al ser una de las manifestaciones menos conocidas por el resto de la población 
costarricense, es que versará el análisis más importante en este libro.

Rememorando, quizás su infancia, Quince Duncan ilustra claramente el significado del gospel para la 
población negra limonense al apuntar:

“La influencia del protestantismo produjo en el negro un sincretismo interesante en sus 
canciones. Surge el canto religioso, como una expresión de su fe y de su nostalgia: como 
expresión de una cultura rítmica que intuye en su propia sangre sin conocer objetivamente 
en todas sus implicaciones. No pudiendo liberarse de sus ancestrales melodías africanas, optó 
por volcar en los cantos religiosos de los himnarios protestantes la hondura de su sentimiento. 
Los himnos de Ira David Sankey, se vuelven ritmo, en la garganta del negro. Eran frecuentes los 
conciertos de música religiosa, en donde incluso competían coros de distintas iglesias o “dúos” 
y “solos”. Eran verdaderos festivales del arte religioso, en los cuales se incluían las recitaciones 
de poemas clásicos de la literatura  inglesa. En la vida diaria, el canto religioso acompañaba al 
negro siempre. Era frecuente topar a lo largo de la vía férrea a un viejo campesino abstraído 
en el murmullo de Now the day is over (Ahora acaba el día) o bien volcando su confianza 
total en las notas de Oh que amigo nos es Cristo.” (Duncan y Meléndez, 1979, p.p. 117-118).
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Con palabras diferentes pero que contienen una misma idea de fondo, Manuel Monestel23  nos dice: 

“Desde un punto de vista histórico cultural el gospel es parte de los procesos de reconstrucción 
de la cultura africana occidental en América. Forma parte de una gran paleta sonora que nos 
llega con la Diáspora Africana y sus constantes intercambios y formas innovativas.” (2009).

Pero ahora veamos nosotros algo más sobre el gospel y su presencia en las congregaciones religiosas 
limonenses.

23	 Compositor	costarricense,	investigador	de	la	música	popular,	principalmente	aquella	relacionada	con	la	diáspora	africana	y	la	herencia	afrocaribeña.	Cursó	estudios	
de	Sociología	en	la	Universidad	de	Costa	Rica	y	de	investigación	de	la	cultura	popular	en	la	Universidad	de	Bahia	en	Brasil.,	 también	cuenta	con	una	Maestría	
en	Artes	de	la	Universidad	de	Costa	Rica.	Desde	los	años	setenta	se	ha	dedicado	a	la	música	popular	y	a	la	investigación	de	sus	orígenes	y	procesos	evolutivos.	
Ha	 escrito	 diversos	 artículos	 sobre	música,	 publicados	 en	 varias	 revistas	 y	 en	 periódicos,	 tanto	 nacionales	 como	 extranjeros.	 En	 el	 2005	 se	 publica	 su	 libro	
“Ritmo,	Canción	e	Identidad	Una	historia	sociocultural	del	calypso	limonense”.	Desde	1974	ha	formado	parte	y	dirigido	grupos	musicales	como	Erome,	Tayacán	y	
Cantoamérica,	a	la	vez	que	ha	destacado	como	solista	cantautor.	Cofundador	del	movimiento	de	la	Nueva	Canción	Costarricense	con	Luis	Enrique	Mejía	Godoy,	
Joaquín	Rodríguez,	Rubén	Pagura,	Rodrigo	Salas,	Bernal	Monestel	y	Dionisio	Cabal,	entre	otros.	Desde	los	años	80	se	dedica	a	investigar	y	difundir	el	calypso	
limonense,	música	 identitaria	de	 la	población	afrocostarricense.	A	partir	de	esa	 investigación	ha	grabado	varios	discos	y	ha	difundido	dicha	música	en	distintos	
ámbitos	 tanto	nacionales	 como	 internacionales.	Ha	participado	en	 festivales	 y	 conciertos	 en	distintos	 países	en	Norteamérica,	América	Latina,	Europa	 y	Asia,	
alternando	con	destacadas	figuras	del	ámbito	musical	latinoamericano	principalmente.	A	la	vez	que	ha	fomentado	su	relación	con	otros	músicos	costarricenses	como	
Walter	Ferguson,	Cyril	Silvan,	Herberth	Glinton	y	Manuel	Obregón,	lo	que	le	ha	servido	para	promover	su	participación	en	varios	proyectos	fonográficos	orientados	
a	la	difusión	del	calypso	limonense.	Su	carrera	discográfica	abarca	desde	su	participación	con	otros	grupos	y	cantantes	connotados	tanto	en	el	país	como	fuera	de	
éste,	hasta	su	trabajo	como	solista	con	el	disco	One	Pant	Man	de	Papaya	Music	Costa	Rica	2008.	(http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Monestel)
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¿Qué es el gospel?
Los antecedentes del gospel

Los Negro Spirituals:

Sin los “negro spirituals” no se conocerán los orígenes del gospel. Muy claramente lo describe Malvern 
Ordain24,  cuando cita: “el negro spiritual es el género de cuna del gospel, es el primer canto o primera 
expresión musical del negro en América, es decir que, el gospel es el canto de acción de gracias que 
viene del negro spiritual.” (2008) 

Los negro spirituals son las 
canciones religiosas creadas 
por la población africana o de 
ese origen, esclavizada en los 
Estados Unidos; por lo tanto, 
su historia está íntimamente 
ligada a la historia de los 
afroamericanos. 

Esta manifestación cultural es 
el resultado de la interacción 
de elementos religiosos 
africanos con música y 
religión derivadas de Europa. 
Eran sobre todo, expresiones 
de la fe en la religión, una 
clase de “… interpretación 
dichosa de la canción, mezclada a menudo con la variación melódica de tarareo y creatividad 
espontánea.” (http://ferreronegrospirituals.blogspot.com/)

Durante la esclavitud en los Estados Unidos, sistemáticamente se desarrollaron acciones para 
desarraigar a los esclavos de su África natal, les prohibieron hablar sus lenguas maternas, el uso de sus 

24	 Compositor,	arreglista	y	director	coral	afrolimonense,	mejor	conocido	por	su	sobrenombre	o	apodo	“Papí”,	director	del	coro	de	la	Iglesia	Adventista	de	Limón,	de	
cuya	congregación	es	miembro.	Desde	muy	pequeño,	con	apenas	ocho	años,	se	comenzó	a	 involucrar	en	 las	actividades	musicales	de	dicha	 iglesia	y	siendo	
apenas	adolescente	comenzó	a	dirigirlos	y	hasta	la	fecha	lo	sigue	haciendo.	Ha	integrado,	dirigido	y	organizado	diversos	grupos	corales	como	“Los	Mensajeros	del	
Rey”	y	el	Coro	Unido	de	Puerto	Limón,	entre	otros.	Sus	estudios	musicales	universitarios	unidos	a	su	“buen	oído”	y	ahora	vasta	experiencia	en	el	campo	musical,	
especialmente	en	la	música	religiosa,	le	hacen	hoy	toda	una	autoridad	en	el	mismo	y	referente	necesario	en	cualquier	trabajo	que	se	realice	en	torno	a	este	tema.	
También	desde	joven	se	inició	en	el	campo	de	la	sastrería,	oficio	donde	ha	descollado	y	adquirido	renombre	y	que	en	la	actualidad	combina	con	sus	actividades	
musicales	y	con	su	trabajo	como	docente	en	el	Colegio	Adventista	de	Limón.	
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propios instrumentos musicales y les ordenaron renunciar al “paganismo” de la práctica de la posesión 
espiritual. Además, las filas de los asientos o bancas en los lugares de culto, les impedían saltar y bailar 
como estaban acostumbrados en sus ritos. 

Sólo podían cantar durante el horario de trabajo con el 
fin de coordinar el esfuerzo para cargar grandes pesos25.  
Algunos amos les permitían cantar canciones más suaves 
y tranquilas siempre y cuando su mensaje no fuera 
contra ellos. Los cantos eran la vía que encontraban para 
compartir sus alegrías, sus penas y esperanzas. Su forma 
de vida fue contada por ellos mismos a través de cantos y 
narraciones, así vemos que las letras de los negro spirituals 
estaban estrechamente vinculadas a sus vidas y estaban 
inspiradas en el mensaje de Jesús y su Dios.

Por lo tanto, como nuevamente nos indica Ordain “con el negro spirutal se sentían en familia, sentían 
que tenían algo en común” (2008).

Delroy Barton, por su parte destaca que el canto es una herencia africana indistintamente del grupo 
étnico del que provenían y que durante la esclavitud la forma de expresarse que se les permitió fue 
cantar alrededor de la fogata o aun en sus barracas y así, a través de la combinación de voces que era 
natural en ellos podían comunicar su tristeza, su melancolía. Luego, tras la abolición de la esclavitud, y 
permitírsele ir a la iglesia podían desahogarse con menos restricciones, por lo que la música gospel es la 
continuación de esa práctica (del spiritual).

25	 Esta	práctica	es	conocida	como	“work	songs”	o	“canciones	de	trabajo”,		y	se	utilizaba	para	hacer	un	trabajo	coordinado	y	equitativo	y	“alivianar”	lo	pesado	de	la	tarea.	
Son	además,	las	canciones	que	antecedieron	a	los	negro	spirituals.	A	diferencia	de	las	“canciones	de	trabajo”,	el	canto	congregacional	era	más	melódico.	Otros	
cantos	precursores	de	los	“spirituals”	son	los	“corn	ditties”,	los	cuales	cantaban	en	reuniones	que	efectuaban	en	lugares	secretos.	También	los	himnos	cristianos	
forman	parte	del	bagaje	necesario	para	el	origen	de	los	negro	spirituals.	
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Aunque la religión cristiana fue introducida entre los esclavos, como una forma para hacer de ellos 
gente sumisa, sufrida, obediente y “avenida” al destino que debían tener y para alejarlos de las practicas 
“paganas” propias de su cultura, ésta luego se volvió en contra de dicha intención, es decir, se convirtió 
en una especie de teología de la liberación, pues más bien ellos mismos comenzaron a interiorizar los 
mensajes bíblicos, como el del Libro del Éxodo, fuente de múltiples semejanzas con sus vidas, que les 
permitió mantener y alimentar su anhelo de libertad. 

Después de los servicios o cultos religiosos solían quedarse para bailar o cantar, fue ahí donde 
comenzaron a recuperar un espacio de libertad. Así las bíblicas más representativas y expresivas, 
generalmente tomadas al azar durante un sermón u oficio religioso, podían ser captadas y repetidas 
por la congregación en forma reiterada hasta constituirse en un “spiritual”. 

“Sin tener nada escrito, los negros lo cantaban en grupo por “inspiraciones” que les llegaban 
de la nada, con esa inspiración grupal cantaban al unísono como si se hubieran puesto de 
acuerdo o estuviera escrito, como si lo hubieran ensayado. El expresar su angustia les daba 
paz interna a pesar de la mala situación que estuvieran viviendo.” (Ordain: 2008)

Algunos atribuyen también a los negro spirituals, mensajes ocultos o subliminales, esto es que en sus 
letras se describen formas para escapar de la esclavitud; sin embargo, la veracidad de tales afirmaciones 
se ha cuestionado y se tiene como especulativa, pues se carece de fuentes primarias y confiables para 
hacer tales afirmaciones. 

Después de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, en 1865, algunos afroamericanos tuvieron 
acceso a la educación formal. La primera Universidad para negros fue “The fisk University” ubicada en 
Nashville, Tennessee. Con el fin de recaudar fondos para sostener esta institución, tanto sus profesores 
como estudiantes realizaron giras por 
Europa y América cantando negro 
spirituals, lo cual posibilitó la divulgación y 
expansión de este tipo de música. Entre la 
gran cantidad de grupos que surgieron, se 
encuentran los “Jubilee Singers” quienes en 
1873 cumplieron un rol muy importante 
en la difusión de los negro spirituals. 

Después de esto los negro spirituals se 
siguieron cantando, pero a la vez dieron 
origen a otras formas musicales como el 
blues y el gospel, coexistiendo con éstas. 
Incluso en la actualidad existen grupos 
que son reconocidos como intérpretes de 
negro spirituals. 

Se considera la contribución original más importante de los afroamericanos a la música sacra.

Jubilee	Singers	
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Thomas Andrew Dorsey. 
El “padre” de la música gospel. 

Thomas Andrew Dorsey, es una importante figura de la 
música gospel negra. Considerado, el “padre de la música 
gospel” por su participación en el desarrollo, publicación 
y promoción de este género.

Nació el 1 de julio de 1899, en una población rural llamada 
Villa Rica, Georgia26;  hijo de Thomas Madison Dorsey, un 
predicador ambulante y Etta Plant Spencer, una respetada 
organista, de quienes heredó la religión y su gusto y 
vocación musical. De niño, aprendió a tocar el piano con 
el maestro de su madre y en la Iglesia escuchaba canciones 
espirituales y emocionales de lamento (negro spirituals).

Cursó estudios de música en el Chicago School of 
Composition and Arranging. En 1920 publicó su primer 

composición,  destacó en los años veinte del siglo XX como pianista de blues. Tocó al lado de artistas 
como “Scrapper” Blackwell, “Big Bill” Broonzy, Frankie Jaxson, “Blind Lemon” Jefferson, “Memphis 
Minnie”, y Victoria Spivey. Trabajó para la compañía discográfica Paramount Records y creó un grupo 
musical en 1924 para Gertrudis MaRainey, denominado “Wild Cats Jazz Band”. 

Comenzó a realizar interpretaciones bajo los seudónimos de “Barrelhouse Tom”, “Texas Tommy” y 
“Georgia Tom”, siendo el más conocido “Georgia Tom”. Con este nombre, se asoció con “Tampa Red” 
con el cual realizó la grabación del éxito de 1928, “Tight Like That”, grabación que vendió siete millones 
de copias. Después de esto, sufrió un quebranto de salud del cual duró dos años para reponerse y 
luego dejó de tocar música blues para dedicarse de lleno a la música gospel.  

Aunque Dorsey tuvo la influencia musical religiosa desde 1921, cuando escuchó a W. M. Nix cantar 
en la National Baptist Convention, pues su vigor inspiró a Dorsey para componer música sacra, 
componiendo incluso su primera canción religiosa en 1922, una tragedia personal le llevó a abandonar 
la música secular para comenzar a escribir y grabar, lo que él denominaba música “gospel”. Su primera 

26	 Georgia	es	uno	de	los	estados,	localizado	en	la	Región	Sur	de	los	Estados	Unidos	de	América.	Hacia	1860	era	el	segundo	estado	con	más	población	negra	esclava	
después	de	Virginia.	Se	separó	de	la	Unión	en	1861,	y	formó	parte	de	los	Estados	Confederados	de	América,	fue	uno	de	los	estados	más	duramente	afectados	por	
la	Guerra	Civil	Estadounidense.
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esposa, Nettie Harper, con quien había contraído matrimonio en 1925, falleció en 1932 al dar a luz a 
su primer hijo y éste también murió al día siguiente. En su recuerdo, Dorsey compuso la que llegaría a 
ser una de las canciones más famosas de gospel, “Take My Hand, Precious Lord”,27 “y su composición 
religiosa más conocida”, la cual se basó en un antiguo himno llamado “Must Jesus Bear the Cross Alone?” 
de George Allen. 

Sobre este tema, la profesora Owida Herding, norteamericana que se encontraba realizando unos 
talleres de liderazgo para complementar la parte religiosa con la musical, en la ciudad de Limón durante 
nuestra investigación, nos dice que “Dorsey dedicó su vida a escribir canciones con mensajes cristianos 
para ayudar a la gente a conectarse con Dios y a conectarse con ellos mismos.” (2008) 

Descontento con el trato que recibía de los editores musicales de aquel periodo, para publicar y vender 
sus canciones con el viejo método de hojas vendidas puerta a puerta, Dorsey creó la primera empresa 
de música gospel negra, “Dorsey House of Music” en 1932. También creó su propio coro de gospel. 

Su creación de música sacra se basaba en la estructura musical del género musical secular “blues”, pero, 
con temas o historias de esperanza y afirmación, que Dorsey describía como “good news on either 
side”.
 
Al inicio, la música gospel compuesta y cantada por Dorsey tuvo sus adversarios28  entre las iglesias 
protestantes más conservadoras, debido a su nexo con los intérpretes del blues y su reputación y 
comportamiento “impropio”. Esto produjo una controversia entre dos visiones de lo que debía ser 
el papel de la iglesia en la sociedad afroamericana. Sin embargo, debido al entusiasmo que esta nueva 
forma musical produjo en la congregación de la iglesia y su respuesta aplastante, esta música imperó y 
desde entonces, se convirtió en una fuerza importante en las iglesias y la religión de los afroamericanos.  

La música gospel de Dorsey fue ganando renombre, y se 
extendió entre la comunidad religiosa de Chicago, sobre 
todo después de que Willie Mae Ford Smith cantara “If 
You See My Savior” en la National Baptist Convention. 
Trabajó tanto para la Iglesia Bautista Ebenezer, como para 
la “Pilgrim Baptist Church”  29de Chicago, organizando 
y dirigiendo sus coros gospel. De esta última fue su 
director musical desde 1932 hasta los últimos años de la 
década de 1970. 

27	 Fue	interpretada	por	Mahalia	Jackson,	siendo	además	la	favorita	de	Martin	Luther	King	(fue	cantada	por	Mahalia	Jackson	la	noche	anterior	a	su	asesinato),	y	del	
Presidente	estadounidense	Lyndon	B.	Johnson,	(fue	cantada	en	su	funeral).	

28	 Fue	considerada	como	“devil’s	music”	o	música	del	diablo.	
29	 Considerada	la	“cuna	de	la	música	gospel.”
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Luego de colaborar para realizar una presentación con los tres coros que tenía a su cargo se dieron 
las condiciones para organizar lo que sería la “National Convention of Gospel Choirs and Choruses”, 
actividad que organizó en 1933, junto a Sallie Martin, Theodore Frye y otros, siendo su miembro 
fundador y presidente, cargo que ocupó hasta su retiro nominal en 1983.

Este tiempo que estuvo involucrado con la iglesia 
marcó un momento crucial en la carrera de Dorsey, 
pues dejó de lado los solos y dúos para promover la 
organización de grandes grupos corales. 

Dorsey escribió en 1937 la canción “Peace in the Valley” 
para Mahalia Jackson, canción que se convertiría en 
un referente del gospel, con ésta trabajó extensiva 
y exitosamente, convirtiéndose, ella, en la cantante 
más destacada del gospel y él en el compositor más 
importante en este género. 

Su influencia no se limitó únicamente a la música afroamericana, ya que sus obras fueron seguidas e 
interpretadas por una buena parte de músicos blancos; “Precious Lord” y otra de sus composiciones, 
“Peace in the Valley”, fueron grabadas, entre otros artistas, por Elvis Presley, Johnny Cash, Mahalia 
Jackson, Aretha Franklin, Clara Ward, Roy Rogers y Tennessee Ernie Ford.  

En 1981, su Georgia natal lo honró con la elección al “Georgia Music Hall of Fame” y al siguiente año se 
constituyó en el primer negro elegido al “Gospel Music Association’s Living Hall of Fame”. También fue 
el primer afroamericano elegido para el “Nashville Songwriters Hall of Fame”. 

Actualmente, se reconocen alrededor de 460 canciones creadas e interpretadas por Dorsey. 

Aunque Dorsey precisamente no “inventara” la música gospel, él fue uno de sus ejecutantes más 
tempranos durante la transición del género del blues al gospel que ahora conocemos, caracterizado 
principalmente por grandes coros. Además, su previsión en publicar todo su material, junto a la cantidad 
de público que seguía su música en algunas de las iglesias más prominentes de Chicago, así como en la 
Convención Bautista Nacional, hicieron que Dorsey se convirtiera en un icono. 

Resumiendo su vida, él decía que todo su trabajo ha sido de Dios, para Dios, y para su gente.

Falleció en Chicago, Illinois el 23 de enero de 1993, por complicaciones causadas por el Alzheimer, sus 
restos reposan en el Oak Woods Cemetery.
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¿Qué es el Gospel?

Es difícil precisar ¿qué es el gospel?, pues para efectos de esta investigación hemos formulado esta 
pregunta a quienes de una forma u otra se relacionan con el mismo y aunque hemos obtenido 
similares respuestas, su significado no es el mismo para unos que para otros, pues incluso las definiciones 
académicas que son concretas no podrían nunca reflejar verdaderamente lo que significa el gospel 
para quienes se dedican a interpretarlo que son más espirituales, trataremos entonces a partir de todas 
ellas, sacar nuestra propia versión. 

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, define el gospel como “Música 
religiosa propia de las comunidades afronorteamericanas.” (http://buscon.rae.es/draeI/Srvlt.), sin 
embargo, esta definición se queda demasiado corta con lo que realmente significa. 
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Para Manuel Monestel, el gospel, 

“es el producto de un proceso musical que se puede ubicar en el siglo XVIII en el sur de los 
Estados Unidos con el surgimiento de los cantos de trabajo “work songs” y los “negro spirituals”. 
Estos cantos de corte triste e introspectivo guardaban relación con antiguos cantos africanos, 
principalmente en su forma de “call and response”. Esto es una voz solista o líder y un coro que 
responde. Con el paso de los años alimentan el surgimiento del blues del cual luego adoptan 
sonoridades nuevas. En el siglo XX, la influencia de la música soul y el R&B30,  da al gospel 
nuevos bríos que lo precipitan a la industria y el mercado musical como un género más.” 
(2009).

Similar apreciación nos da Malvern Ordain sobre este tema, principalmente al hablarnos de los negro 
spirituals, pues según él, éstos “vienen directamente de los esclavos negros, es una inspiración que les 
llegaba de la nada, es una forma de expresar angustia, lo que ellos estaban pasando, tenían algo en 
común, compartían un mismo sentimiento, el gospel, entonces, es el canto de acción de gracias que 
viene del negro spiritual, es el primer canto, primera expresión musical del negro libre...” (2008). 

Igualmente, éste nos amplía sobre el “call and response”, al indicar que ésta era la única manera de 
expresarse los negros esclavos y “esto les traía una paz interna”. Luego, al adquirir la libertad, estos 
cantos se esparcieron y se transformaron, convirtiéndose en gospel, el cual “ya no es canción de dolor, 
ahora es de alegría, cantos de acción de gracias derivados del negro spirituals.”

Según Delroy Barton, 

“Las tribus africanas tienen sus cantos para diferentes ritos, para la muerte, para el trabajo, etc., 
durante la esclavitud el canto fue quizás la única forma para expresarse, pues se le negó el 
tambor y la danza, el canto no. En África todavía se canta en las aldeas todos los días. Trabajo 
comunitario cantado, mismo ritmo, misma cadencia. Este canto entonces es herencia africana 
indistintamente de su etnia, se asocia canto, fogata, tristeza, combinación de voces, libertad.” 
(2008) 

Barton concluye resumiendo lo que para él es el gospel, indicando que es “la música coral donde hay 
una combinación armónica de voces, tradicional de los grupos afrodescendientes”. (2008) 

Para Gerardo Meza, entre tanto, el gospel, “es un género musical religioso, en el que están presentes dos 
cosas, al ser un género musical religioso, se maneja en las iglesias de corte cristiano no católico, de 
origen étnico y por otra parte, por ser el caribe costarricense, el mismo tiene toda una complejidad, 
connotaciones étnicas.” (2008).

30	 El	R&B	era	básicamente	un	estilo	musical	que	alaba	el	deseo	puro,	las	necesidades	físicas	del	hombre,	la	vida	terrenal.(	http://es.wikipedia.org/wiki/Soul.)
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Según la enciclopedia digital Wikipedia,

“La música gospel, música espiritual o música evangélica, en su definición más restrictiva, es 
la música religiosa que surgió de las iglesias afroamericanas en el siglo XVIII y que se hizo 
popular durante la década de 1930. Más generalmente, suele incluirse también la música 
religiosa compuesta y cantada por cantantes cristianos sureños, independientemente de su 
raza.” (http://es.wikipedia.org/wiki/Gospel)

Otras definiciones más emotivas sobre lo que significa para cada cual el gospel son las que nos dieron 
personas como Ernesto Sinclair, cantante limonense y locutor de radio, para quien “El gospel es una 
música de inspiración y le da alegría a uno, esa es una música que te toca, a través de esa música 
usted siente que el señor te llega, entonces usted ahí siente lo que es el gospel.” (2008), o la que nos da 
Cindy Sterling, directora de un grupo gospel en la I Iglesia Bautista de Limón, para la que “el gospel es 
hablar del evangelio, hablar de Cristo, es compartir las buenas nuevas”. (2008)

O la que nos da la señora Margorie Cordell Thomas, antigua soprano solista de un grupo gospel quien 
nos dice “para mi cuando uno canta, uno se siente como lleno, se siente como satisfecho, uno siente 
a veces hasta escalofríos depende de la canción que uno cante hasta las lágrimas le salen a uno…los 
mensajes del gospel son de amor, paz, sacrificio…” (2008)

Origen y significado del nombre:

Por otra parte, si nos detenemos a analizar la palabra, notaremos que ésta significa en inglés “evangelio”, 
pues se forma de la unión de dos términos, en este caso God y Spell, 31 (mensaje o buena noticia de 
Dios o llamada de Dios), y esto es realmente de lo que trata la música gospel, transmitir el mensaje o 
palabra de Dios por medio de la música, indistintamente del estilo musical que se utilice para hacerlo, 
pues la música gospel encierra todos los estilos musicales, siempre que su objetivo sea ensalzar el 
nombre de Dios, por eso, el contenido de sus letras siempre trata de expresar los valores de la vida 
cristiana, para invitar a las personas a acercarse a Dios. Así, tenemos que dentro de la música gospel 
podemos encontrar: Spirituals,  Jazz, Rock, Pop, Melódico, Latino, Corales,  Instrumentales, etc. y entre 
los subgéneros se incluyen el Gospel tradicional, Reggae Gospel, Gospel Negro, y el Gospel moderno 
también conocido como alabanza. 

El idioma inglés, lengua del gospel original:

Como vimos líneas atrás, si bien Thomas A. Dorsey, no fue el primero ni el único que dio origen a 
la música gospel, si jugó un importante papel en la promoción, desarrollo y difusión de este género 
musical y lo hizo en su idioma natal, el inglés, igualmente, todos los intérpretes de esta música en sus 

31	 El	uso	habitual	deriva	en	un	nuevo	vocablo,	y	por	fuerza	de	uso	y	costumbre	se	acepta	esta	nueva	forma,	incluso	en	el	Diccionario	de	la	Lengua	Española,	gospel	
se	define	como	(Del	ingl.	gospel).
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inicios en los Estados Unidos, lo hacían en esta lengua, por ello, aunque la música gospel es un fenómeno 
norteamericano, se ha extendido a lo largo del mundo y  en la actualidad existen grupos en muchos 
países del mundo que lo interpretan en sus propios idiomas, o en el mismo idioma inglés. Creemos que 
al ser este idioma el utilizado en sus orígenes, bien podría afirmarse que esta lengua es la “propia” del 
gospel. 

Un elemento interesante, que debemos tomar en cuenta con relación a la música gospel limonense, 
es la “versión negra” del inglés. Con respecto a este tema Duncan refiere al lector a un estudio previo 
que realizara Terry A. Wolfe, pero, a la vez hace su propia interpretación, la cual ha llamado nuestra 
atención y consideramos oportuno destacar, pues consideramos bastante acertada esta apreciación. 
Según este autor, al mezclar a los negros esclavos provenientes de distintos pueblos y tribus africanas 
en las plantaciones, el esclavista, impidió toda comunicación entre ellos, salvo la que pudieran tener 
por medio del idioma del propio esclavista, así, aunque pudo mantener algunos rasgos de su cultura, el 
negro perdió su propio idioma, por lo que acudió a la vernaculización del idioma del esclavista. 

“El esclavista los mezcló a todos, pero no pudo arrancarles lo común: su sentido del ritmo. 
Y precisamente ese es el sello característico de las versiones negras de cualquier idioma…El 
negro adaptó el idioma del esclavista a su sentido del ritmo, dándole un “tempo” interno 
propio.” (Duncan y Meléndez, 1979, p.p. 131-132).

Según esto, el inglés del negro limonense, estaría “formado” por el inglés traído de Jamaica, el cual se 
enriqueció con los aportes minoritarios de otros grupos provenientes de otras islas antillanas, más 
la influencia del castellano, “vernaculizando para tal propósito palabras castizas”, lo cual da como 
resultado el inglés que se habla en la zona Caribe costarricense.  

Sobre este tema existen hasta prejuicios, descalificaciones y diferentes denominaciones del inglés 
limonense, 32 que no son en este momento el fondo que nos ocupa, pero que debería de ser objeto de 
estudio, pues es un tema de gran interés y que nos podría dilucidar mucho para conocer aun mejor al 
limonense. 

Igualmente, recordamos la pertinencia de hacer un estudio más concienzudo sobre las escuelas de 
inglés que funcionaron y en algunos casos aun funcionan en algunas iglesias protestantes de Limón, 
las cuales posibilitaron el arraigo de este idioma en esta provincia caribeña, elemento que a la vez la 
distingue de las demás y que nos permite conocer la expresión del gospel en su idioma propio en 
nuestro país. 

32	 “Patuá”,	“dialecto”,	“mekatelyu”.
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Estas escuelas contribuyeron en la preservación del idioma, a pesar de que la instrucción pública 
costarricense, se empeñara, por el contrario, a tratar de “culturizar” u homogenizar a los negros bajo 
los esquemas de la cultura costarricense, básicamente de la cultura del Valle Central.

Aunque por mucho tiempo el Estado costarricense no se ocupó de llevar los programas de educación 
a esta región, labor cubierta por las diferentes denominaciones religiosas, las transnacionales y la 
Asociación Universal para el Mejoramiento del Negro (UNIA), por medio de estas escuelas. Hacia 1877 el 
Estado establece la Escuela de Varones, la cual sería por mucho tiempo la única escuela oficial en este 
lugar y una de las justificaciones para crear dicho centro educativo era que 

“El Limón progresa en todo sentido…que en tal virtud, es llegada la hora de establecer una 
escuela pública en la cabecera de aquella Comarca, necesidad tanto más imperiosa cuanto 
que, con motivo de la afluencia de extranjeros, se ha generalizado el idioma inglés, y es 
conveniente que la mera generación, en aquella importante sección de la República, aprenda 
con perfección y de toda preferencia el Castellano” (ANCR: 28488, citado por: Meza y Zapata, 
2007, p. 21).

Esto nos brinda una clara idea de la posición estatal durante las últimas décadas del siglo XIX y buena 
parte del XX con respecto al uso del inglés en la comarca, primero y luego provincia de Limón, por esa 
posición, se llegó incluso, hacia mediados del siglo XX, a reprimir el uso del inglés, imponiendo multas a 
quienes lo hablaran en las escuelas públicas. Sin embargo, por un tiempo se trató de enmendar tal falta, 
pero el proyecto emprendido no dio buenos resultados, debido principalmente, a la falta de interés de 
los docentes destacados en esa región, quienes no compartían la reciente “preocupación” estatal por 
acercarse a la población limonense y menos aun al intercambio cultural con éstos.

La instrucción impartida bajo el auspicio y amparo de las iglesias, Bautista, Episcopal e incluso la Católica, 
primero, y luego la Metodista, se hacía por medio de tres tipos de escuelas: dominicales, de inglés y 
parroquiales. 

Aunque todas tienen sus particularidades, diferentes enfoques y formas para hacerlo, estos tres tipos de 
escuelas se encargaron de enseñar a los niños limonenses sobre geografía, historia, aritmética e incluso 
sobre comercio, agricultura y mecanografía, pero sobre todo, quizás la labor más importante que 
cumplieron éstas y que siguen cumpliendo las pocas que aun subsisten es la de mantener el idioma 
inglés entre la población negra limonense, considerado por la UNIA como idioma unificador de la 
negritud y como parte de su cultura.    

Al respecto Malvern Ordain piensa que 

“por “culpa” del gobierno, el idioma inglés se ha perdido en Limón, porque antes era una 
obligación asistir a las escuelas de inglés, en mi tiempo yo iba a la escuela oficial y a la de 
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inglés también, pero el gobierno paró las escuelas de inglés, el gobierno lo paró y ahora está 
implantándolas de nuevo, ahora quiere que se de inglés en las escuelas, por estas actitudes 
raciales ¿que pasa ahora? que los jóvenes no saben hablar inglés y hasta se avergüenzan y no 
lo quieren hablar aunque sepan” (2008).

A pesar de esta apreciación de Ordain, y a pesar del nulo apoyo estatal y hasta represión de su parte, 
es nuestro criterio que el inglés sigue siendo un idioma de gran importancia entre la cultura negra 
limonense, y es gracias a ello, junto a otros elementos de su cultura, que esta población se diferencia del 
resto de la población costarricense y que la música gospel se pudo desarrollar en este lugar. 

El gospel musicalmente:

Como hemos visto, el gospel es un género musical propio de la cultura afroamericana, en el que los 
cantos que interpretan estos coros33  “salen del corazón”, son un medio de comunicación con Dios 
para expresar sus sentimientos y vivencias más profundas. El poder y energía de estas voces, así como 
sus expresiones corporales sensibilizan al público al punto de que crean un ambiente de características 
muy especiales, lo cual hace que escuchar la interpretación de esta música sea una vivencia espiritual 
especial, particular y única.

33	 En	canto,	se	denomina	coro,	coral	o	agrupación	vocal	a	un	conjunto	de	personas	que	interpretan	una	pieza	de	música	vocal	de	manera	coordinada.	Es	el	medio	
interpretativo	colectivo	de	las	obras	cantadas	o	que	requieren	la	intervención	de	la	voz.
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34	 Las	voces	son	agrupadas	en	cuerdas.	Cada	cuerda	agrupa	las	voces	en	función	del	registro	o	tesitura	(intervalo	de	notas	que	es	capaz	de	interpretar)	de	cada	una.
35	 La	soprano	es	la	voz	femenina	más	aguda,	también	se	le	llama	así	a	la	persona	que	canta	con	esa	voz.	La	soprano	tiene	un	timbre	claro	y	brillante.	En	contextos	

corales	y	operísticos,	las	sopranos	suelen	llevar	la	melodía.	El	término	español	fue	tomado	del	italiano	soprano	(que	significa	‘soberano,	superior’).	Éste	a	su	vez	
proviene	del	latín	súper,	supra:	‘sobre,	por	encima	de’.	(http://es.wikipedia.org/wiki/Soprano)

36	 Se	llama	tenor	al	cantante	cuya	tesitura	está	situada,	dentro	de	las	cuatro	voces	básicas,	entre	la	del	alto	y	la	del	bajo.	En	armonía	coral	es,	igualmente,	la	voz	más	
aguda	que	el	bajo.	La	palabra	tenor	viene	del	latín	tenere:	‘sustentar’,	debido	a	que	en	la	música	eclesiástica	del	Renacimiento,	el	tenor	sustentaba	notas	largas	
mientras	que	las	otras	voces	cantaban	cambiantes	melismas	vocales.	(http://es.wikipedia.org/wiki/Tenor)

37	 Se	llama	barítono	al	cantante	cuya	tesitura	se	encuentra	ubicada	entre	la	de	un	bajo	y	la	de	un	tenor.	El	barítono	tiene	un	registro	grave	mucho	más	rico	que	el	del	
tenor.	(http://es.wikipedia.org/wiki/Barítono)

38	 El	bajo	(del	latín	bassus:	‘grave,	bajo’)	es	el	cantante	con	la	voz	masculina	más	grave,	con	un	timbre	muy	oscuro.	En	ópera	un	bajo	es	un	cantante	lírico	masculino	
capaz	de	alcanzar	el	rango	más	grave	de	la	voz	humana.	(http://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_(voz)

39	 Cuando	el	coro	canta	sin	acompañamiento	instrumental.	(http://es.wikipedia.org/wiki/Coro)

En sus orígenes el gospel se caracterizó por el uso dominante de coros con voces34 de sopranos35,  
tenores36,  barítonos37  y bajos38,  con uno o varios solistas (con voz de tenor o de soprano), casi siempre 
a capella39,  donde la voz principal sobresale, con un uso excelente de la armonía y, el empleo siquiera, 
del órgano o el piano como únicos instrumentos acompañantes de las voces. Pero en la actualidad, 
muchas agrupaciones de gospel usan tambores, guitarras, bajos eléctricos, panderetas y hasta baterías 
y otros instrumentos, lo cual para algunos, lejos de considerarse una evolución del género, lo tergiversa 
y hace que pierda el verdadero espíritu del gospel, por ejemplo, para Delroy Barton el gospel debe ser 
“A capella, combinando voces, eso es gospel, si ya tiene instrumentos o pistas, etc. es música sacra o 
música religiosa, pero no gospel esa es la esencia para mi, de la música gospel” (2008).

Malvern Ordain considera que en el gospel se necesitan las voces organizadas, bien dirigidas, aunque 
no tengan el acompañamiento de la música, es lo que él  llama, armonía cerrada, las voces producen 
toda la música que se necesita. 

Sobre la música de la cultura negra, Adrián Olender, iniciando con el canto congregacional, nos indica 
lo siguiente:

“Sin perder su origen africano, estaba más abierto a otras influencias. Muchas de sus melodías 
se basan en el idioma musical de los europeos con los que han estado en contacto durante 
tanto tiempo. Desde el punto de vista del ritmo, el rasgo más notable de la música negra es la 
nota corta al principio del compás o de un tiempo, seguida de otra nota larga. Esta especie 
de síncopa es el origen del “ragtime” de la última década del siglo XIX que luego llegó a 
constituirse en el Jazz. En estos grupos vocales religiosos fue donde aparecieron los rasgos 
característicos de la música negra que más tarde los “Jazzmen” trasladarían a sus instrumentos, 
esto es, “riffs, breaks, rags, slides, stop times y las “blue notes”. La manera de ejecutar las canciones 
negras no es al unísono sino que improvisan sus armonías a varias partes manteniendo el 
más perfecto ajuste, produciendo así, una complejidad y variedad maravillosa.” (http://www.
luciernagaclap.com.ar/articulosrevistas/3_negrospirituals.htm)
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Similar explicación nos brinda Gerardo Meza cuando nos habla de la síncopa40,  al referirse sobre la 
música de origen afrodescendiente, en sus palabras nos dice que:

“en occidente todo es como en grupos de dos, esta otra gente va “pa, pa, pa”41,  es un 
desplazamiento natural del compás, se desplaza, hay un acento natural de cada compás, 
como cuando caminamos, lo que pasa con la síncopa es que ese acento natural del compás 
se desplaza a la parte débil, hay una parte débil y otra fuerte, entonces se desplaza de la parte 
fuerte a la parte débil, entonces se acentúa la parte débil, en realidad eso es lo que caracteriza 
a la música de los afrodescendientes, está en la música gospel, en la música calipso, está en el 
jass.” (2008)

Igualmente, Meza también se refiere a la improvisación que hay en la música afrocaribeña, lo cual, 
indica, es una característica de la música negra que viene de la tradición oral, así, Meza compara esta 
improvisación en la música, con la improvisación en la narración de cuentos “yo aprendo un cuento y 
yo lo transformo de acuerdo a las necesidades que yo tenga, o para contárselo a los chiquillos, o en 
una vela, con el gospel va pasando lo mismo, cada grupo la va cambiando, por la improvisación” 
(2008). 

Pero según Meza, no solo la tradición oral influye en esto, sino también porque la mayoría de la gente 
no lee, ni escribe música, entonces esto se presta para la improvisación, así, “un grupo interpreta una 
canción de la tradición de una forma y otro grupo puede interpretar la misma canción, pero de otra 
forma, probablemente lo harán diferente, la cambian.” (2008). 

Apreciación que difiere de la de Rita Diaz, según ésta, las personas que interpretan gospel sí manejan la 
lectura musical y lo hacen bien, pues deben utilizar el libro con la partitura de la voz que les corresponde 
y deben saber en qué momento deben hacerlo.

A nuestro criterio y tras la observación de diferentes grupos gospel, creemos que se dan las dos cosas, 
hay quienes lo hacen “de oído” y quienes sí tienen nociones o conocimientos musicales.  

Continuando con el tema de la improvisación. Aunque en la actualidad, con los medios de comunicación 
existentes, como la radio, el disco compacto y otros medios de protección y reproducción de música, 
los grupos tratan de mantener e interpretar las piezas corales tal como se escuchan las originales, 
siempre se dan algunos cambios, pues además, cada agrupación coral “imprime su sello personal” al 
hacer diferentes aportes, tanto a la música como a la letra, principalmente por lo que nos indica Rita 

40	 “El	compás	es	la	medida	métrica	de	la	música,	éste	es	dividido	matemáticamente	de	manera	proporcional.	Hay	partes	fuertes	y	débiles,	la	síncopa	contradice	el	metro	
prevaleciente	extendiendo	o	reforzando	la	parte	débil.”	(Meza	y	Zapata:	2007,	p.	81)

41	 Lo	explica	llevando	el	ritmo	con	las	palmas	de	la	mano.
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42	 Monroe	Poiser	Sewell.	Estudió	música	en	el	conservatorio	Castella.	Profesor	de	música	en	varios	centros	educativos	públicos	de	Limón.	Toca	piano	y	órgano.	
Introdujo	la	música	gospel	en	la	Iglesia	Episcopal	formando	un	coro	de	esta	música	en	los	años	70,	del	cual	fue	su	director,	algunos	de	los	actuales	integrantes	del	
grupo	gospel	de	esta	Iglesia	fueron	discípulos	suyos.	También	fungió	como	maestro	de	capilla	en	la	Catedral	de	Limón	de	la	Iglesia	Católica.	El	aprecio	por	su	cultura	
le	fue	inculcado	por	su	abuela	quien	cantaba	y	le	gustaba	mucho	la	música,	y	sobre	todo,	la	relacionada	con	la	cultura	afro,	por	lo	que	él	siempre	trató	de	enseñar	
sobre	la	música	de	su	cultura.	

43	 Sentimiento.	

Díaz, al expresar que el gospel es algo elaborado en la parte musical y en la distribución de voces, pero 
también es libre porque “en cualquier momento una persona puede hacer un solo, siempre y cuando 
lo sienta, pero afinado verdad, entonces eso es lo rico del gospel.” (2008). Monroe Poiser42  también se 
refiere al respecto y nos dice que “Cuando usted lo quiera y sienta la necesidad usted se lanza y hace 
un solo, eso es el gospel” (2008). 

También señala el origen musical de este género en los cantos gregorianos, cuyas letras se pasan de 
esta antigua forma musical a la forma musical gospel, pues utilizando estos mismos cantos se hacen 
interpretaciones improvisadas.

Poiser también destaca otros aspectos importantes que debe tener el gospel para que se considere 
como tal. Entre ellos, él menciona que para cantar o dirigir un grupo gospel se debe tener “feeling”43,  
porque para él “si no se tiene eso, nada le vale tener una buena voz…el gospel no es cuestión de que yo 
quiero cantar, sino que hay que tener mucho, mucho feelings, o sea, mucho sentimiento,… si usted no 
tiene eso mejor no trate de incursionar en el gospel” (2008).

Este destacado profesor y músico limonense, también apunta que la música gospel debe hacer que 
tanto quienes lo interpretan como los que escuchan, se muevan, pues es tan penetrante y “contagiosa” 
que aviva a todos, haciendo que el cuerpo aunque sea involuntariamente se mueva al ritmo de esta 
edificante música. 

Al tema del feeling o sentimiento que se debe experimentar para interpretar bien el gospel, Ordain agrega 
que también es necesaria la vivencia, pues “tanto el negro spiritual como el gospel por naturaleza el 
negro lo siente, si no lo siente no lo canta y eso es el feeling, pero que viene del alma, y debe provenir 
de la vivencia, pues si no la tiene de nada sirve.” (2008)

Entonces vemos que, además del origen en la narración oral y su consecuente improvisación, además 
del sentimiento y avivamiento, otros elementos que distinguen la música afrocaribeña son el trabajo 
colectivo o los distintos aportes que hacen los diferentes integrantes del coro a los arreglos musicales 
de las piezas que ensayan y luego interpretan y el uso simultáneo de ritmos diferentes o contrastados, 
recurso conocido en el campo de la música como polirritmia, además del uso de vocablos africanos 
mezclados con el inglés, tanto en el gospel como en los negro spirituals.

Esto parece explicar y sintetizar la singularidad de la música negra y concretamente de la música gospel.  
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MÚSICA GOSPEL EN LIMÓN
Hemos visto hasta aquí, el papel preponderante que han jugado las iglesias protestantes en la cultura 
negra limonense, en su preservación y confirmación, sobre todo, de su religión, valores, música e idioma. 
En cuanto a la música gospel vemos el protagonismo que tuvo y sigue teniendo en su origen y difusión.   

No se tiene certeza de cuando o cómo llegó la música gospel a Limón, o cómo comenzó su práctica. 
Para algunos, llegó junto con los grupos protestantes, pero para otros llegó con la popularización de 
esta música en los Estados Unidos y su consecuente grabación de discos y difusión por el Caribe, hasta 
llegar al Caribe costarricense. 

Así, para la mayoría de los entrevistados, el surgimiento de la música gospel en ese lugar, se dio paralelo 
a la llegada e instauración de las diferentes denominaciones religiosas, o sea, a finales del siglo XIX y 
principios del XX, para otros, en cambio, fue posterior a la difusión de esta música por medio del disco, 
es decir a partir de la segunda década del siglo XX. 

Al respecto, Monestel nos dice 

“Creo que con la llegada de los grupos protestantes y de los cantos de Pocomía, llega la semilla 
del actual gospel que se conoce en Limón. Sin embargo, el actual gospel limonense tiene 
profunda similitud con el gospel de Estados Unidos, lo cual deja suponer que estos sonidos se 
consolidan con la circulación de discos y con las transmisiones de radios norteamericanas a 
partir de los años 20”.44   (2009)

A pesar de que no se pueda precisar un momento específico para el surgimiento de este género musical 
religioso en Limón, la mayoría expresa que “siempre ha existido”, sin embargo, la Profa. Prudence 
Bellarmy manifiesta que “esto es reciente en Limón, antes no tenía el público con que ahora cuenta, 
se puso de moda hace poco, como seis años” (2008). Al cuestionarle esta afirmación y la diferencia 
de opinión con respecto al resto, la señora Bellarmy, nos explica que antes habían grupos gospel, pero 
luego “eso se fue perdiendo”, pero que en los últimos años se ha ido recuperando gracias a la labor que 
ha cumplido el Comité Cívico Cultural Negro, el cual, ella recalca, “recuperó el gospel en Limón, …hasta 
ahora hay un renacer” (2008). 

Por ello, consideramos que probablemente la Profa. Bellarmy se refiere al “boom” que en los últimos años 
ha experimentado esta música, gracias a los “Gospel Extravaganza” organizados por el Comité Cívico 
Cultural Negro y no a que antes de estos años no hubiera habido gospel en Limón, pues igualmente 

44	 Se	refiere	a	la	década	de	1920.
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45	 Órgano	 pequeño,	 con	 la	 forma	 exterior	 del	 piano,	 y	 al	 cual	 se	 da	 el	 aire	 por	 medio	 de	 un	 fuelle	 que	 se	 mueve	 con	 los	 pies.	 (http://buscon.rae.es/draeI/
SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=mesanine)

recuerda que en la Iglesia Adventista sí había un himnario dedicado a los cánticos gospel, refiriéndose al 
libro o himnario de Ira David Sankey, pero que “eso ya desapareció, nadie tiene un Sankey”. También, 
acude a su recuerdo el título de un gospel muy conocido por los limonenses de antaño, titulado _“¡Que 
gran amigo tenemos en Jesús!”_, y destaca asimismo la labor que ha realizado Monroe Poiser en la 
conservación y fomento de esta música en Limón. 

Al respecto, Delroy Barton y Monroe Poiser coinciden en que de alguna forma, la introducción de 
profesores de música en las escuelas y colegios de Limón provocaron una relativa disminución en la 
práctica del gospel, pues comenzaron a enseñar a sus estudiantes canciones italianas, en español o 
incluso en francés que para entonces estaban de moda, en lugar de procurar reforzar su cultura por 
medio de ritmos y canciones negras.

En ese sentido, según opinión de muchos de los entrevistados, Poiser contribuyó a rescatar la música 
propia de la cultura negra, pues tanto en sus lecciones en los centros educativos donde laboró, como 
en los coros que tuvo a su cargo en las iglesias, siempre promovió la música negra y por supuesto 
entre esta, el gospel. Labor que en los últimos años también ha continuado Ordain por medio de la 
conformación de grupos corales spirituals y gospel. 

Más adelante veremos la labor que otros músicos como éstos han tenido en la recuperación y 
preservación del gospel, y por supuesto, sin olvidar la labor del Comité Cívico Cultural Negro que 
apunta la Profa. Bellarmy.

Por lo tanto, sí es posible afirmar que esta música se ejecuta en Limón desde hace mucho tiempo, pero 
precisamente, como siempre se ha hecho y ha sido al interior de las Iglesias y durante el ejercicio del 
culto sagrado, no se ha visto o reconocido como una expresión cultural propia de la etnia de origen 
africano, sino como parte del ejercicio ritual de la religión que practican. Además, recordemos que lo 
cotidiano con el tiempo se vuelve irrelevante, por lo tanto, al hacerse frecuentemente no se visibiliza 
como parte de su patrimonio cultural.

Sobre el papel que ha jugado la iglesia en el origen y desarrollo musical, principalmente del género al 
que nos referimos, cabe señalar que los primeros en tocar instrumentos como el piano o el armonio45  
en Limón, fueron los misioneros, así como es de destacar la labor de los pastores y de sus esposas en 
la enseñanza de estos instrumentos, principalmente del piano, y de los cantos, himnos, alabanzas, y en 
la dirección coral. Papel que luego van asumiendo también otros miembros de la congregación que 
habían aprendido con los pastores y las esposas de éstos.   
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Jóvenes músicos tecladistas en las iglesias Episcopal , Adventista y Bautista de Limón  

Así pudimos constatar en todas las iglesias visitadas la existencia de alguno de estos  instrumentos, de 
quienes lo interpreten y de los directores de los coros, quienes con conocimientos musicales o sin 
ellos dedican su tiempo para ensayar durante la semana la participación musical que tendrán el fin de 
semana en la celebración religiosa. Incluso, al decir de Arlenne Smith, directora del coro de jóvenes de 
la Iglesia Metodista, “aunque no se tenga conocimientos musicales, si se tiene el don, se debe poner a 
disposición del Señor, pues la participación de los miembros del coro durante la celebración del culto 
es una forma de adorarlo a Él.” (2008) 
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Pastor en Iglesia Adventista dirigiendo el coro
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Algunos grupos actuales de música gospel en la ciudad de Limón

Antes de acercarnos un poco más al interior de 
estos grupos contemporáneos, y que no obstante 
el escaso tiempo para la elaboración del presente 
trabajo y otros factores, nos impidieron acercarnos 
a todos ellos, es necesario que conozcamos por 
lo menos de referencia otros grupos o músicos 
anteriores y que de esta forma se reconozca su 
aporte y se deje constancia de él para la posteridad. 

Para ello, mencionaremos los nombres de las agrupaciones y 
músicos más destacados o conocidos que fueron citados por 
las personas entrevistadas para este propósito. Así tenemos 
que una de las agrupaciones más antiguas es el Safron 
Gospel Singers, un octeto con más de cuarenta años y varias 
presentaciones fuera del país; otro grupo muy recordado 
es el Coro Unido de la Iglesia Adventista de Puerto Limón, 
formado a partir de la unión de los coros de ocho iglesias, así 
como, Los Hijos del Rey, los Mensajeros del Rey y Melodías 
Angelicales, entre los cuales ha jugado un importante papel 
Malvern Ordain, como líder e impulsor de estas agrupaciones, 

tanto como arreglista, compositor, integrante y director de las 
mismas.  

Otros músicos ampliamente recordados por 
la labor que han desempeñado inculcando y 
fomentando la música gospel en Limón son el señor 
Mancrit, Benjamin Esco, Silvester Cunnighan, Mr. 
Jack, las señoras Melba Aird y Ronna Johnson y 
por supuesto Monroe Poiser, quien desde su labor 
como maestro de música en instituciones educativas 
o como maestro de capilla en la Iglesia Parroquial 
San Marcos o incluso en la Iglesia católica, siempre 
procuró la conformación de algún coro gospel y el 
aprecio y respeto por la cultura negra. 

Malvern Ordain

Grupo coral infantil juvenil de los años 80 de la Iglesia 
Episcopal, Parroquia de San Marcos.

Monroe Poiser Sewell
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También se recuerda a algunos de los integrantes de coros gospel anteriores, como los hijos del Prof. 
Benjamín Esco, (Junior, Eleonora y Melba Esco), Hermelinda Smith, Sandra Walter, Irma Jhonson, 
Marlene Williams, Margorie Cordell Thomas y Ricardo Smith.

Todos ellos y quizás muchos más que hoy día la memoria de los limonenses conserva ya en el olvido y 
el anonimato han hecho posible que este legado cultural haya llegado a nuestros días y que los grupos 
que existen actualmente en las diferentes Iglesias lo preserven. 

Al respecto, cabe indicar que de acuerdo con lo visto en las visitas realizadas a las iglesias y por el 
mismo testimonio de las personas entrevistadas, se observa que existen muchas similitudes entre las 
agrupaciones corales existentes en estas iglesias, entre ellas señalamos las siguientes: 

En ninguna de las iglesias se tiene un registro, ni el conocimiento veraz de cuando se formó el grupo 
gospel. Ante la pregunta referente a este dato, algunas de las respuestas son que “desde hace muchos 
años”; “siempre ha existido”; “desde que se estableció la iglesia existe también el grupo gospel” o 
“desde que yo pertenezco a la congregación, recuerdo que siempre ha habido un grupo gospel en la 
iglesia”, Poiser por ejemplo nos responde que “el gospel aquí siempre ha existido, pero como antes no 
se hacían grabaciones no quedaba nada, pero todo lo que hizo Benjamin Escot y Silvester Cunnighan 
era gospel”, por su parte Barton nos responde “Desde que existe el protestantismo, siempre ha existido 
la música coral, que para mi es más música coral que música gospel. Desde que tengo conciencia, 
uno cuando iba a las iglesias escuchaba la congregación de voces, que creo que era en las iglesias 
principalmente entre las personas adultas.”

Por lo tanto fue imposible determinar 
las fechas de creación o años de 
existencia de estos grupos, pero se 
colige de la información brindada que, 
en las Iglesias Episcopal, Adventista, 
Bautista y Metodista de Limón existe, 
por lo menos, un coro gospel desde 
hace muchos años. 

En este certificado de la Iglesia Episcopal Anglicana 
podemos ver la existencia del coro de mujeres de la 
Iglesia Episcopal, Parroquia de San Marcos, desde 
1948
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Sin embargo, en la Iglesia Morava, por haberse establecido en esa ciudad hace apenas poco más de 
veinte años, la existencia de coros es más reciente y a nuestro criterio, de acuerdo con lo observado, a la 
fecha de nuestra visita no existía aun un 
grupo gospel, como tal, plenamente 
conformado, por el contrario, fue 
por esas fechas (mediados de agosto 
2008) que se comenzó a gestar, a 
raíz de la llegada a esa iglesia de la 
señorita Morgan Smith, quien había 
llegado a Limón hacía dos meses y 
en adelante se haría cargo del coro, 
labor que anteriormente realizaba su 
propia pastora la señora Herta Downs 
Smith, quien además nos informó que 
incluso han participado en los Gospel 
Extravaganza organizados por el 
Comité Cívico Cultural Negro.

Similar situación a la de la Iglesia Morava, 
presenta la Iglesia Católica, donde el 
grupo coral gospel, conformado por la 
Pastoral Afro, es de muy reciente creación, 
aproximadamente diez años. 

Si no se tiene un registro del año de 
fundación de los grupos gospel, menos 
aun se lleva un recuento formal de los 
nombres de las personas que durante 
todo este tiempo han formado parte de 
los mismos. Esto se debe a que todos estos, 
podría decirse que son circunstanciales, es 
decir que, depende de la disponibilidad de 
tiempo y otros aspectos, de las personas 
que los integran, su permanencia en 
el grupo. A pesar de que algunos han 

formado parte del grupo por muchos años46,  muchas veces por razones de estudio, de trabajo o 
compromisos familiares lo deben abandonar.

Coro de la Iglesia Morava

Coro de la Iglesia Católica

46	 Teddy	Wilson,	director	del	grupo	gospel	de	adultos	de	 la	 Iglesia	Metodista,	menciona	que	ha	 formado	parte	de	algún	coro	desde	hace	ya	 treinta	años	y	en	 la	
actualidad	varios	miembros	de	su	familia	pertenecen	a	algún	coro	de	la	Iglesia,	sus	hijos	al	de	jóvenes	y	su	cónyuge	y	él	al	de	adultos,	 lo	cuan	considera	muy	
gratificante	y	una	bendición.
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También se coincide en el inicio en la práctica 
coral al interior de las iglesias, en el sentido de 
que todas cuentan con lo que denominan 
“escuela dominical”, de las cuales nos referimos 
anteriormente, y que consisten en la actividad 
lúdico - religiosa organizada para los niños hijos 
de los miembros de la congregación de la Iglesia 
a la que asisten. En ellas se imparte el mensaje 
bíblico y las enseñanzas de la iglesia, pero con un 
lenguaje y de una forma apropiada para niños y 
es ahí también donde, muchas veces, inician su 
trayectoria en las agrupaciones musicales gospel, 
por medio de lo que denominan “coritos”, que 
son los coros de los niños. Al respecto Karol 
Smith, directora del coro de adultos de la Iglesia 
Católica nos refiere que “En la escuela dominical 
se inicia esto porque ahí se les enseña a los niños 
los coritos, primero aprenden a cantar y luego a leer.” (2008). Similar apreciación nos hizo doña Herta 
Downs de la Iglesia Morava y Arlene Smith de la Iglesia Metodista, quien nos explica que “los coritos son 
las piezas musicales pequeñas, se pueden cantar en inglés y en español.” (2008) 

Igualmente se pudo confirmar la 
existencia de varias agrupaciones 
corales dentro de cada Iglesia, 
pues casi todas tienen un coro 
de niños, otro de jóvenes, el 
coro de adultos y en algunos 
casos de adultos mayores. Cada 
uno tiene su participación 
definida en las actividades 
religiosas, por ejemplo, en la I 
Iglesia Bautista de Limón a los 
jóvenes les corresponde los 
cuartos domingos, a los adultos 
los demás domingos y los 
niños en fechas especiales; en la 
Iglesia Metodista los jóvenes se 
presentan los terceros domingos 

de mes, los adultos jóvenes los segundos y los adultos mayores se presentan los primeros y cuartos 
domingos de cada mes. Durante la celebración religiosa el coro interviene varias veces, tales como en 
la parte introductoria, antes del evangelio, en el ofertorio, durante la santa cena y durante la acción de 
gracias, así como en el bautizo. 

Coro de niños en Iglesia Adventista

Coro de jóvenes en Iglesia Metodista
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Otra semejanza que guardan estas 
agrupaciones es que la mayoría de 
sus integrantes no son músicos de 
profesión, ni tienen conocimientos 
elevados en el campo de la música, 
aunque en algunos casos, sus 
directores sí, pero para el resto de los 
participantes el criterio de selección 
para formar parte del grupo gospel 
es que tiene que ser miembro 
comulgante de la Iglesia y tener 
buena voz o tocar alguno de los 
instrumentos que ahí se interpretan. 

Algunos de estos integrantes se 
capacitan musicalmente al interior de 
estos grupos, por medio de los directores, 
que como hemos indicado, en algunos casos sí tienen conocimientos musicales, otros han participado 
en talleres de música, de vocalización o de lectura musical que organizan las mismas iglesias, y en los 
últimos años, con la creación de la Academia de Música y Artes Sacras (AMAS), así como, por medio 
del CUN LIMÓN estas personas han tenido acceso al aprendizaje de algún instrumento musical y a la 
lectura de partituras. Pero, en general su formación se da por medio de la experiencia práctica dentro 
del grupo. Sin embargo, todos coinciden en que si tienen el “don” musical deben ponerlo a disposición 
de la Iglesia y de Dios, pues el coro se considera parte del ministerio de la iglesia. 

Otro elemento común a todos los grupos gospel, se refiere a los cantos o mensajes de las canciones que 
se interpretan, pues en todos los casos éstos se escogen de acuerdo al calendario o tiempo litúrgico 
que corresponda y a partir del mensaje bíblico que dará el pastor en la próxima celebración religiosa, 
por lo tanto las canciones e himnos son seleccionados entre el pastor o pastora y el director o directora 
del grupo coral de acuerdo con la predicación correspondiente. 

Coro de Adultos en Iglesia Episcopal, Parroquia de San Marcos

Muestra de un calendario 
litúrgico utilizado en la Iglesia 
Episcopal, la diferencia de 
colores en los días señala 
cada tiempo litúrgico.
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El tiempo litúrgico también incide en la 
vestimenta a utilizar, por ejemplo, para semana 
santa, navidad, la ascensión, se van cambiando 
los colores, entre éstos se encuentran el rojo, 
verde, morado, dorado o blanco. La mayoría 
de los grupos cuentan con una capa o toga, 
llamada en inglés gown47,  que casi siempre es 
de un solo color, pero tienen varias solapas 
o “cuellos” de diferentes colores, que son los 
que cambian de acuerdo con el calendario 
litúrgico, en algunos casos también cuentan 
con otra vestimenta aun más elegante que 
utilizan solo para las ocasiones especiales 
como el domingo de ramos, el domingo de 
gloria, aniversarios o harvest day. Usualmente 
este traje es de la Iglesia, pues se adquiere con 
ayuda de la iglesia, por medio de los fondos 
que ésta recaude para tal fin, así cuando algún 
integrante del coro sale de éste, el traje se puede 
dejar allí y ser utilizado por otro miembro del 
coro que lo sustituya. 

Togas o gown de diferentes colores utilizadas por el coro de acuerdo 
con la ocasión o tiempo litúrgico 

Dos diferentes coros de jóvenes con sus trajes

47	 Del	latín	medieval	gunna.
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Como vimos páginas atrás, el idioma por el que se 
caracterizan los grupos corales gospel es el inglés, así, 
de acuerdo con lo que pudimos observar y por lo que 
nos señalaron las personas entrevistadas, la mayoría 
de estos grupos interpretan canciones en este idioma. 
Consideramos que esto se debe, principalmente, al 
hecho mismo de ser éste el idioma con que originalmente 
se comenzó a cantar de esta forma, igualmente, se 
puede deber a que el inglés fue el principal idioma 
de Limón por muchos años; por la existencia de las 
escuelas de inglés, parroquiales y dominicales dentro 
de las Iglesias, que enseñan y fomentan este idioma, y 
porque la mayoría de sus canciones se hallan en los 
himnarios48 tradicionales  que tienen en las Iglesias y 
que son importados de otros países, principalmente de 
Estados Unidos y de Jamaica, donde este idioma es el 
oficial, otra razón para ello, es que las piezas musicales 
que interpretan también las obtienen de casetes y 
discos compactos igualmente traídos de estos otros 
países y por la estrecha relación que existe entre una 
iglesia y otra, por lo que se transmiten estas canciones 
en dicho idioma.

Muestra de algunas páginas de himnarios utilizados en las diferentes iglesias limonenses donde se evidencia el uso del idioma inglés en 
sus ritos y cantos.

48	 	Las	canciones	las	toman	de	estos	himnarios	y	las	transportan	o	hacen	el	arreglo	para	ser	interpretadas	como	coro	gospel.	
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El uso de los himnarios, también es un elemento común a todas 
estas Iglesias, estos son libros que contienen muchos himnos 
sagrados organizados de acuerdo con los tiempos litúrgicos, 
escritos en inglés y con sus correspondientes partituras musicales, 
normalmente son de cuatro estrofas pero hay hasta de seis u 
ocho, la mayoría de estos himnarios son antiguos. En la Iglesia 
Metodista, por ejemplo, un himno muy destacado es el himno de 
la conversión, así como otros himnos compuestos por Charles y 
John Wesley, fundadores de esta Iglesia. 

Algunos himnarios de las diferentes iglesias limonenses
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Algunos aspectos en los que 
estos grupos no guardan 
total similitud se refieren a la 
periodicidad de ensayo, al 
número de sus integrantes 
y a su conformación. Con 
respecto a la periodicidad con 
que se reúnen a ensayar, ésta 
varía dependiendo de la Iglesia 
de la que se trate, del grupo y 
de sus integrantes, así, algunos 
ensayan dos veces por semana, 
otros solamente una vez a la 
semana o hay hasta quienes 
ensayan solamente una vez 
al mes en los días previos a la 
fecha que les corresponde.

Coros en diferentes Iglesias. Arriba a la derecha I Adventista. Al centro a la izquierda I Metodista, 
a la derecha I Católica. Abajo a la izquierda I Bautista, a la derecha I Episcopal.
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En cuanto a la cantidad de integrantes, a pesar de que en su origen los grupos gospel se caracterizaron 
por tener una gran cantidad de participantes, en la actualidad, en la ciudad de Limón esta cantidad varía 
de una Iglesia a otra, la mayoría cuenta con más de diez y menos de veinte miembros en cada coro, 
siendo así que en las iglesias donde existen tres o cuatro coros, puede haber un total aproximado de 
cuarenta o cincuenta feligreses participando en los coros, siendo al momento de nuestra investigación, 
los grupos de las Iglesias Católica y Morava los más pequeños. Un grupo integrado por una gran cantidad 
de miembros es el de Melodías Angelicales, dirigido por Malvern Ordain, que ahora lo integran treinta 
personas, pero incluso antes estaba conformado por cuarenta y seis personas. 

Dos diferentes grupos de la I Iglesia Bautista de Limón

Concierto de música gospel, dedicado a las madres, organizado por 
la I Iglesia Bautista de Limón con la participación de varios grupos 
gospel de las diferentes iglesias de esta ciudad y otras personas 
extranjeras, realizado el domingo 17 de agosto de 2008, como parte del 
International Worship Arts Festival.
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Sobre la conformación de los 
mismos, éstos están integrados 
mayoritariamente, por escolares en 
el caso de los grupos infantiles, por 
estudiantes de secundaria en los grupos 
de jóvenes, estudiantes universitarios o 
trabajadores jóvenes en el caso de los 
grupos de adultos jóvenes y entre los 
adultos mayores se pueden encontrar 
maestros y burócratas pensionados o 
trabajadores independientes, amas de 
casa, enfermeras y otros profesionales, 
entre otros. Son grupos heterogéneos 
en cuanto a sus ocupaciones, 
profesiones, clases sociales y género, 
pero homogéneos en el aspecto 
etario y sobre todo en el aspecto de la fe, pues casi todos forman parte del grupo coral como una 
forma de alabar al Señor y de retribuir el don que les ha dado, por ello, para formar parte del grupo lo 
que se requiere es que pertenezca a la membresía activa de la Iglesia y que cante bien o ejecute alguno 
de los instrumentos necesarios dentro del coro.    

Con relación a los tipos de voces que los 
conforman, nuestros informantes indican 
que se componen básicamente de cuatro 
voces principales, diferentes: sopranos, 
tenores, barítonos y bajos. Sobre el 
particular Cindy Sterling, directora del 
coro gospel de la Iglesia Bautista, nos 
señala que “La escala musical es la que 
define como canta si con voz de soprano 
o de bajo, etc., si le llega a la nota se 
queda sino tiene que cantar en otro 
tono” (2008), por lo que ella considera 
que sí se debe tener entonces una noción 
musical o un conocimiento básico de ésta. 

Sobre el orden de colocación o 
disposición del coro no existe nada 

estrictamente definido, pues tanto Sterling como Teddy Wilson coinciden en que esto depende del 
director, “se puede colocar primero o adelante sopranos por ser las que proyectan la voz y después 
seguirían tenores, barítonos y bajos que tienen una similitud de voz” (2008). 

Coro en Iglesia Adventista

Coro en Iglesia Bautista
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En cuanto a los instrumentos utilizados, como vimos 
anteriormente, aunque en sus orígenes el gospel 
solamente era interpretado “a capella”, o con el 
acompañamiento mínimo que brindaba el piano, el 
órgano o el armonio, en la actualidad, algunos de estos 
grupos utilizan además del piano o el órgano otros 
instrumentos como tumbas, panderetas, maracas, 
guitarra, batería, trompeta, violín, saxofón o clave. 

Esto para algunos es aceptable, pues se considera que el 
gospel ha ido evolucionando y se ha pasado de los grupos 
nada más vocales, a lo que 
hay ahora. Sin embargo, 
no todos lo consideran así, 
pues como lo vimos antes 
para Barton, por ejemplo, 
el gospel solamente debe 
hacerse a base de voces y 
por lo tanto, la inclusión 
de otros instru-mentos no 
se puede considerar una 
evolución del género.
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Con respecto al uso de “pistas musicales”, la mayoría no lo considera conveniente, y a muchos no les 
gusta, principalmente a los músicos con mayores conocimientos, como Ordain, quien considera que 
éstas le quitan la posibilidad al músico de desarrollarse y hacen que se caiga en el conformismo, pues no 
estimula el aprendizaje musical; para él 

“no enseñan a hacerlo bien, la nota está mal o el tiempo está mal, el músico sí lo aprecia 
pero con las pistas no...Antes en las iglesias los pianistas tocaban los himnos y esto ayudaba 
a la congregación a aprenderse las voces, no solo la canción y la melodía, la música es para 
acompañar, la pista lo que hace es que uno canta a como dé lugar”. (2008)

Sin embargo, algunos grupos deben echar mano de este recurso, pues como lo expresa Sterling 
“Lastimosamente no todos tienen la preparación en el campo de la música, entonces se utilizan 
los instrumentos que se tienen, algunas iglesias instruyen a sus miembros en el estudio de algún 
instrumento, o en la lectura de partituras, entonces tienen que utilizar los medios que tienen. Lo toman 
como una opción para seguir con la tradición de cantar en la iglesia.” (2008). 

En ese mismo sentido de la evolución, el gospel contemporáneo ha experimentado un cambio 
principalmente en el ritmo, de acuerdo con nuestros informantes, son las mismas letras de los himnos 
tradicionales, pero actualmente se interpretan con otros ritmos y melodías, incluso utilizando ritmos 
de moda.

Esto también depende de la ocasión o actividad a la que se refiera y a la Iglesia donde se realiza ya que 
muchas de éstas en el culto interpretan las canciones del himnario tradicional y en el ritmo tradicional, 
pero en actividades como el “Gospel Extravaganza” u otro tipo de presentaciones artístico culturales 
interpretan gospel moderno en ritmo y en letra, los cuales, de acuerdo con Margorie Cordell “son 
cantos más alegres, más modernos y atrayentes para los jóvenes”. Similar criterio nos externa Poiser, 
quien indica que el gospel es muy importante en el sentido de que aviva, ya que es penetrante, por lo 
que considera que la participación en estos grupos corales ha promovido entre la juventud la práctica 
religiosa. 

Para muchas de las personas allegadas a estas agrupaciones (pastores, directores e integrantes del coro 
e incluso feligreses), esto y el uso de otros instrumentos es válido en tanto que el mensaje de la canción 
se refiera a “las buenas nuevas” y hable de Cristo, pues “si hay algo que se dice que es gospel pero no 
menciona a Cristo no es gospel” (Sterling: 2008). 

Por último, detectamos a partir de nuestras entrevistas que no hay consenso sobre lo que significa el 
gospel a nivel cultural, mientras que para Monroe Poiser el gospel sí es parte del patrimonio cultural 
de los negros “porque la mayoría de las canciones nos las han legado nuestros antepasados, nos 
han venido de Jamaica”, o para Malvern Ordain, quien manifiesta que “La música gospel aquí es una 
herencia, que viene de nuestros ancestros... Es la identidad musical del negro, de África y de donde sea, 
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es algo a nivel mundial”, para otros como la señora Margorie Cordell, el gospel no es una manifestación 
cultural exclusiva de los afrodescendientes, porque “cualquiera puede cantar, blancos y negros, 
siempre que tengan la habilidad. Eso es una cuestión de sentimientos, así que si lo sienten también los 
blancos lo pueden interpretar.” (2008)

Por su parte, Teddy Wilson y Karol Smith, ambos directores de grupos corales gospel en sus respectivas 
iglesias, asocian este género musical tanto con su herencia cultural como con la procedencia religiosa 
que tiene esta música, pues en el caso de Wilson opina que    

“Para mi el gospel es la manifestación de nuestros antepasados para demostrar su 
inconformidad con el trato de parte de los grupos poderosos, era imposible luchar contra 
ellos, la música era como un escape, deshago, un llorar, un crujir de dientes. El mensaje que 
transmite el gospel es de que el Señor está en los cielos, él es todopoderoso y que vela por 
nosotros.” ( 2008) 

Y Smith, por su parte considera que el gospel “Es parte de la familia, parte de la cultura afrodescendiente, 
independientemente de la religión o credo que se profese porque es una manera de expresar su 
espiritualidad, es una manera de estar acorde con Dios, por medio del canto.” (2008)

Por nuestra parte consideramos que independientemente de lo que los limonenses piensen acerca del 
gospel como parte de su patrimonio cultural o no, o si se asocia más con la religión que profesan, lo 
cierto es que en ninguna otra provincia hemos visto que la práctica de esta música sea tan frecuente y 
generalizada como lo es en Limón y tampoco tiene estas mismas características la música interpretada, 
por ejemplo, en la iglesia católica en el resto del país. 

Para finalizar, es importante 
mencionar la labor de 
recuperación y fomento 
de esta música que en los 
últimos años han realizado 
la Asociación Universal para 
el Mejoramiento del Negro 
(UNIA), el Comité Cívico 
Cultural Negro y JAPDEVA, 
por medio de los Gospel 
Extravanganza, actividad que 
se realiza anualmente en el 
Black Star Line Liberty Hall 
y que congrega a todos o la 
mayoría de coros gospel de 
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Limón, no solo de esa ciudad, sino de toda la provincia, pues en ella participan incluso los grupos de 
Siquirres, Guápiles, Matina y otros lugares limonenses y despierta el interés de una gran cantidad de 
público que se reúne para participar y disfrutar de una noche musical y cultural plagada de emotivas 
participaciones artísticas y reconocimientos a personas o grupos que de una forma u otra contribuyen 
al mejoramiento social, humano, artístico, religioso y cultural de los limonenses. 

Estos festivales han hecho que el gospel trascienda los espacios tradicionales para su práctica, que habían 
sido las iglesias, transformándose en espectáculos de presentación y recreación cultural, además de 
actividad para la preservación de la identidad afrolimonense.

Según la opinión de algunos, 
estos festivales también han 
permitido el resurgimiento de 
este género musical que hasta 
hace nueve años en que se 
vienen realizando, había decaído 
en la provincia limonense, por 
lo tanto, es meritorio hacer 
el reconocimiento a estas 
agrupaciones culturales e 
instituciones que no ha dejado 
que esta manifestación cultural 
afrolimonense se pierda.  

Las fotografías corresponden al VIII Festival Gospel Extravaganza realizado en el 2007.
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CANCIONES GOSPEL

Se incluyen cuatro bellas canciones utilizadas por los grupos corales gospel de las diferentes iglesias 
limonenses:

  • Revival Song Revive Us Again

  • Stand Up, Stand Up For Jesus

  • When We All Get To Heaven 

  • I Prayer To Worship

REVIVAL SONG REVIVE US AGAIN

We praise Thee, O God, for the Son of thy love,
For Jesus who died and is now gone above.

Chorus

Halleluja, Thine the glory, Hallelujah amen;
Hallelujah Thine the glory, Revive us again.

II

We praise Thee, O God, for thy Spirit of light,
Who has shown us our sins and scattered our night.

III

All glory and praise to the Lamb that was slain,
Who has borne all our sins and has cleanse every stain.

IV

All glory and praise, to the God of all grace,
Who has bought us, and sought us, and guided our ways.

V

Revive us again; fíll each heart with thy love;
May each soul be rekindled with fire from above.



70

L A  M Ú S I C A
Gospel en Limón

STAND UP, STAND UP FOR JESUS

Stand up, stand up for Jesus, ye soldiers of the cross;
Lift high his royal banner, it must not suffer loss:

From victory unto victory his army shall he lead,
Till every foe is vanquished and Christ is Lord indeed.

Stand up, stand up for Jesus; the trumpet call obey;
Forth to the mighty conflict in this his glory day:

Ye that are his now serve him against unnumbered foes;
Let courage rise with danger, and strength to strength oppose.

Stand up, stand up for Jesus; stand in his strength alone
The arm of flesh will fall you, ye dare not trust your own:

Put on the gospel armour, and watching in to prayer,
When duty calls, or danger, be never wanting there.

Stand up, stand up for Jesus; the strife will not be long:
This day, the noise of battle; the next the victor’s song.
To valiant hearts triumphant, a crown of life shall be;

They with King of glory shall reign eternally.
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WHEN WE ALL GET TO HEAVEN

Sing the wondrous love of Jesus,
Sing His mercy and His grace;

In the mansions bright and blessed,
He’ll prepare for us a place.

CHORUS

When we all get to heaven,
What a day of rejoicing that will be!

When we all see Jesus,
We’ll sing and shout the victory.

While we walk the pilgrim partnway,
Clouds will overspread the sky;

But when trav’ling days are over,
Not a shadow, not a sigh.

Let us then be true and faithful,
Trusting, serving ev’ry day;

Just one glimpse of Him in glory
Will The toils of life repay.

Onward to the prize before us!
Soon His beauty we’ll behold;

Soon the pearly gates will open,
We shall tread the streets of gold.
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I PRAYER TO WORSHIP

Oh heavenly father, we thank you for the way you have spoken to us
Lord Jesus descend in this place.

Help us to worship you as a family in mind, Heart and Soul.
We consecrate ourselves to you,

so that you can use the talents you have given us.

We ask you to help us to surrender ourselves to you,
so that when we sing, dance and play,

may it all be pleasing to you.

We ask you what does worship mean?
And you answered that we should just respond to your calling.
We respond through prayer, we respond through obedience,

We respond through thanksgiving, silence, stewardship and yes,
We respond through Praise.

God, we acknowledge that you are Omnipresent.
We acknowledge that you are the Alfa and the Omega,

and that’s the way
We want to worship you for who you are.

Hazte presente aquí, con tus sirvas que te buscan
por medio del arte y de la música

Ofrecida por tu pueblo como símbolo de adoración,
porque queremos sentir tu exquisita
presencia en cada rincón del mundo.

Lord we ask that everything we do or say in this place
and in our daily lives

We will make you rejoice and be proud to say that we are your children
We ask that we may always do your will and not ours

En el nombre de Cristo Jesús

Amén
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PROGRAMAS DE MANO Y FOLLETOS GUÍA DE LAS IGLESIAS

También se incluyen los programas de mano utilizados en el VIII y XIX Gospel Extravaganza, realizados 
en el 2007 y 2008 respectivamente y organizados por el Comité Cívico Cultural Negro de Limón y 
JAPDEVA.

Una costumbre que tienen en estas iglesias es de obsequiar un folleto que sirve de guía al feligrés durante 
la realización del culto semanal, en el cual, además de las partes principales de la actividad religiosa 
se incluyen felicitaciones por el cumpleaños de algún miembro de la congregación, informes sobre la 
salud de los enfermos de la comunidad, etc. y por supuesto la letra de las canciones que se cantarán.   

Se adjuntan los folletos guía de las Iglesias: 

  •  Adventista del Sétimo Día

  •  I Iglesia Bautista 

  • Iglesia Católica

  •  Iglesia Episcopal San Francisco de Asís. 
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Conclusión 

El coro es una práctica colectiva que históricamente nace en el momento en el que un grupo de personas 
se ponen a cantar juntas bajo unas pautas marcadas por ellas mismas o por otro que les dirige. Desde 
tiempos muy remotos, el ser humano descubrió la voz como instrumento de comunicación con los 
demás y luego encontró en el canto una nueva forma de comunicación. Diferentes civilizaciones han 
utilizado el canto para adorar o para comunicarse con sus dioses o deidades, esta forma de expresión 
varía de una cultura a otra y ha ido también evolucionando de acuerdo a las diferentes épocas, 
igualmente, la mezcla de culturas también ha generado nuevas formas corales.

Un ejemplo de esto es la música gospel, la cual es el resultado de una mezcla e influencia de culturas y 
de creencias religiosas que ha llegado a nuestros días y que en Costa Rica el contexto espacial en el que 
se desarrolla es principalmente en Limón.

Esta particularidad nos lleva a pensar que es, por tanto, una manifestación del patrimonio cultural 
afrolimonense y fue la razón para emprender la investigación que aquí concluimos. No obstante, los 
resultados de la misma no son lo suficientemente claros o contundentes que hubiéramos deseado, por 
las razones que aquí exponemos.

Nuestros informantes fueron tanto investigadores y promotores de la cultura afrolimonense, como 
integrantes, directores y ex directores de los grupos corales gospel, y sus opiniones sobre este tema no 
siempre coinciden. Entre los investigadores y personas relacionadas con la cultura principalmente, sí 
existe una clara conciencia de que esta manifestación es parte de su patrimonio cultural y de la identidad 
propia de los limonenses, en tanto que, entre los del otro grupo hay algunos que no lo identifican como 
tal, sino que lo asocian más con la religión que practican y otro segmento de este grupo lo identifican 
tanto con la cultura, como con la religión. 

En realidad, aquí lo que vemos es una escasa conciencia y falta de claridad de lo que es y significa el 
patrimonio cultural, por una parte, y por otra, la relevancia que dan los miembros de las congregaciones 
religiosas a la religión y a las actividades que se realizan en torno a ella. Al ser una actividad originada en 
el seno de la iglesia, muchos ven la práctica de la música coral gospel más como parte de la ceremonia 
religiosa que como manifestación cultural propia del limonense negro. Es decir, lo identifican con la 
iglesia no con ser negros.

Desde niños asisten a las actividades religiosas de la iglesia en la que se congregan y participan en la 
ceremonia, orando, alabando, reflexionando y hasta cantando para acompañar al coro, por lo que 
es normal que se reconozca entonces más como parte de la religión que como parte de su cultura, la 
mayoría no se han puesto a pensar si esto es propio de la cultura afrolimonense o no, sino que es parte 
de una vivencia religiosa y parte de su cotidianidad y por supuesto que esto no es otra cosa más que 
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una manifestación de su patrimonio, pero ellos no están conscientes de esto, lo cual le resta relevancia 
y ha provocado su invisibilización como expresión cultural propia.

Igualmente, al constituir una parte del rito o ceremonia religiosa, tampoco le dan un sentido único o 
particular identificado como “gospel”, sino como “el coro”. Saben que ese tipo de música se denomina 
así, pero no le dan el carácter diferente que tiene con respecto a otros tipos de coros.

Por esta misma razón, la mayoría de los que integran estos grupos lo hacen más por sus creencias 
religiosas que como una forma de preservar su cultura. De hecho muchos lo expresan así claramente, 
consideran que el tener una voz adecuada para cantar o la habilidad para interpretar un instrumento 
musical, es tener un don que Dios les ha dado y por lo tanto lo deben poner a su servicio y lo deben 
cultivar, pero no es un “producto” con el que se pueda comerciar.

Esto nos lleva a otro aspecto relacionado con lo mismo, cual es que aunque algunos de los directores o 
integrantes de los coros gospel no tengan una preparación musical formal, muchos participan en ellos 
por la fe, porque consideran que ésta es una forma de tributar al Señor, por lo que, con conocimientos 
musicales o sin ellos dedican parte de su tiempo libre para aprenderse las canciones, ensayar y prepararse 
en grupo para la intervención que vayan a tener en la siguiente actividad religiosa de su iglesia, no hay 
competencia ni rivalidad, solo deseos de retribuir a quien les ha dado la vida y todos los días les permite 
seguir viviendo para Él. 

Al inicio de esta investigación nos propusimos conocer los orígenes, trayectoria y exponentes de la 
música gospel en Limón, contribuir a su conocimiento y divulgación y dar a conocer los exponentes 
más representativos de este género musical de la provincia de Limón.

Aunque como se vio en el desarrollo de la investigación, los orígenes o inicios del gospel en Limón no 
están claramente circunscritos a una fecha exacta, sí es posible determinar que fue paralelo a la llegada 
de las iglesias protestantes a esta región, por lo tanto, podríamos afirmar que ésta es una tradición ya 
centenaria en este lugar, la cual, probablemente con la aparición del disco y la radio tuvo una mayor 
difusión, igualmente, es posible que haya sido a partir de la década de 1930 o 1940 que tuviera un 
mayor apogeo, debido al auge que tuvo esta música con la labor realizada por Thomas A. Dorsey 
y la Convención Bautista Nacional en los Estados Unidos y la relación que tuvieron muchas familias 
limonenses con ésta, debida a la inmigración de algunos miembros de estas familias hacia ese país.

Igualmente, vimos en nuestra investigación que el gospel tuvo una disminución como práctica 
generalizada ocasionada por la introducción de profesores de música que en lugar de afianzar la música 
y cultura negra por medio de canciones y ritmos propios de esta cultura, enseñaron a sus estudiantes 
canciones y ritmos provenientes de otras culturas, lo cual fue luego corregido por músicos limonenses 
conscientes de la necesidad de reforzar y preservar todas las manifestaciones culturales que les son 
propias, lo cual ha sido continuado por el Comité Cívico Cultural Negro por medio de una diversidad 
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de actividades culturales que continuamente desarrollan durante el año, pero sobre todo, por medio 
de los festivales anuales “Gospel Extravaganza”, los cuales además de reimpulsar el gospel, lo han sacado 
de su espacio usual, la iglesia, dándole un carácter ahora ya más como manifestación cultural que como 
acto religioso, e incluso han inducido al rompimiento de la composición étnica, pues ahora no solo 
participan negros en ellos, sino también, aunque pocos, algunos blancos.   

Tampoco debemos olvidar la labor que en ese sentido han hecho las escuelas de música del CUN 
LIMÓN y AMAS y las jornadas y talleres de música sacra, recitales y conciertos organizados por las 
iglesias.

En cuanto a los exponentes de la música gospel, vimos que aunque aun se recuerdan nombres de 
algunos músicos, directores y cantantes gospel, la mayoría de éstos son lo que podría decirse “anónimos”, 
pues no hay registros en las iglesias de los nombres de quienes conforman y han conformado a través 
de todos estos años los coros gospel. Por lo tanto, esto nos lleva a lograr dos objetivos a medias, cual 
es el de conocer a estos exponentes y darlos a conocer, pues aunque no hayamos podido recabar 
la información completa de los integrantes, cuando menos pudimos presentar en general los grupos 
corales más destacados en la ciudad de Limón actualmente. 

Por otra parte, con la elaboración de este documento escrito esperamos contribuir al conocimiento y 
divulgación de la música gospel limonense y propiciar un estudio aun más concienzudo que ahonde en 
aspectos en los cuales no nos fue posible en éste. Igualmente, nos veríamos gratamente recompensados 
si con éste promoviéramos aun más la práctica y conformación de otras agrupaciones y se comenzara 
a ver el gospel, ya no solo como una forma de alabar a Dios, sino también como una manifestación 
cultural tradicional de la población negra limonense y por lo tanto, parte de su patrimonio.      

Cabe acotar también que durante el desarrollo de nuestro trabajo de campo nos fue posible observar 
algo que ha llamado poderosamente nuestra atención, y es el acercamiento ecuménico que existe entre 
todas las iglesias en Limón, lo cual es casi imposible ver en otros lugares del país. Según algunos, este 
acercamiento ecuménico se debe a una necesidad, ya que en la búsqueda de las iglesias por mejorar las 
condiciones de las poblaciones, éstas se han unido por un mismo fin, a lo cual también ha contribuido 
en parte los cambios experimentados en la iglesia católica hacia la década de los años ochenta. 

Esto ha llevado a las iglesias, no solo a tener una mayor unión y comunicación entre ellas, sino también a 
que exista un ambiente de tolerancia y respeto difícilmente visto en otros lugares y de lo cual se sienten 
sumamente orgullosos.

Otro aspecto que vimos es que existe mucha similitud entre las iglesias, tanto entre las protestantes 
como entre éstas y la católica, el tipo o la forma de celebración de la actividad religiosa, llámese misa o 
culto, son muy similares en unas y otras, así que en lo personal escuchar la palabra de Dios en una iglesia 
primero y más tarde en otra, o en una iglesia un día y al siguiente en otra, fue una actividad en la cual 
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no solo cumplía con mi trabajo, sino que observé, aprendí, participé y sobre todo ¡disfruté!, pues con 
su apertura y amabilidad el pueblo limonense me confirmó una vez más ¡QUE LO MEJOR DE LIMÓN 
ES SU GENTE!

Por último, concluimos en que las iglesias, principalmente las de denominación no católica, las 
escuelas de inglés, el núcleo familiar y el Comité Cívico Cultural Negro, constituyen elementos de 
cohesión cultural que han permitido la preservación, fomento y fortalecimiento de las manifestaciones, 
tradiciones y costumbres de la cultura afrodescendiente, y que no hay duda, por lo tanto, de que Costa 
Rica en general es pluricultural y multilingüe.
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