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A Elena, amante de la música y la liturgia
y a cuantos nos han animado y permitido participar
de este Ministerio “entrañable”

PRESENTACIÓN

Elena Calavia y yo nos conocimos organizando cursos de animación sobre Música religiosa y litúrgica. Ella había organizado numerosos coros y grabado, como intérprete
y directora de coro, numerosos CD’s de música religiosa y litúrgica. Yo me encargaba de organizar los cursos y promocionar los CD’s. El destino quiso que esa común
vocación nos uniera y fortaleciera nuestro deseo de colaborar en esta apasionante
tarea de cuya vocación “ministerial” nunca hemos tenido dudas. Después de más de
veinte años bregando en estas aguas en distintas parroquias de Madrid vimos que la
principal dificultad que tienen las comunidades parroquiales para hacer de esto un
verdadero servicio es la falta de formación y, desgraciadamente en muchos responsables parroquiales, la falta de interés por incorporar la música y el canto litúrgico a los
equipos de liturgia.
Como a san Pablo, en algunas parroquias nos dijeron “de eso hablaremos otro día” y
nos invitaron a aceptar que “esto es lo que hay”. Pero no es así, la Iglesia desde siempre
ha valorado y sigue valorando enormemente el Canto y la Música en la liturgia como lo
demuestran los numerosos documentos que sobre ello se han promulgado, especialmente en el Concilio Vaticano II, en el que se realizó una profunda renovación litúrgica
que todavía hoy, cincuenta años después, estamos tratando de poner en marcha. Juan
Pablo II y Benedicto XVI han tratado en numerosas ocasiones este tema y recientemente, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y el Pontificio
Consejo de la Cultura han promovido, con una perspectiva pastoral, un estudio sobre
el estado de la música sacra en todos sus aspectos (liturgia, formación, actividades
pastorales, conciertos) con el objetivo de reflexionar sobre el desarrollo en el campo
de la música y el deseo de ofrecer una contribución al ministerio de los músicos para
la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Para ello, han realizado una Encuesta
para las Conferencias Episcopales, los Institutos Religiosos Mayores y las Facultades de
Teología que debían responder antes del 30 de abril de 2014 de cuyas conclusiones esperamos salga un renovado compromiso por hacer de la música y el canto en la liturgia
algo más que un adorno, en el mejor de los casos, cuando no un estorbo innecesario.
Debemos aprovechar la inmensa riqueza que tenemos en el patrimonio y tradición
eclesiales y poner todos los medios a nuestro alcance para favorecer lo que el Concilio
denominó la “participación activa” de los fieles en la celebración litúrgica. No hacerlo
es empobrecernos y dejarnos llevar por una rutina cada vez más insignificante para un
mundo tan lleno de signos y estímulos. Favorecer una fuerte “emoción litúrgica” es una
obligación de los responsables eclesiales en el ejercicio de su ministerio.
Conscientes de ello, el 27 de abril de 2013 pusimos en marcha un blog sobre Música y
liturgia que sirviera de formación tanto para los coros en los que estábamos trabajando
como para otras comunidades cristianas esparcidas por el mundo. Se trataba de un
blog orientado a la formación más que a la actualidad por lo que de forma sistemática
hemos ido desgranando las distintas partes en las que creemos se podría abordar el
tema: Liturgia y pastoral, Liturgia y comunicación, Evolución del canto religioso, el Año
litúrgico y la Música litúrgica en la celebración eucarística. Han quedado pendientes
otros temas también de interés, como la Música en la liturgia de otros sacramentos
(bautismo, bodas, exequias...) o la Música en la Liturgia de las horas. No son menos
7
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importantes pero requieren menos atención en el contexto ordinario de nuestras celebraciones. Aun así, quizá en algún momento lo completemos.
Los artículos se han ido preparando buscando siempre dos cosas: la claridad en la exposición y la brevedad en la extensión ya que se trata de entradas en un blog en donde
por encima de las 1.500 palabras resulta difícil de leer. Semana tras semana, cada sábado fuimos publicando las entradas que ahora recogemos en este libro con la intención
de que se disponga de un material complementario y ordenado de lo allí publicado. En
el blog aparecieron también otras entradas complementarias con el tema que hacían
más ágil la dinámica del blog: cine, literatura, música, entrevistas... Todo eso se ha suprimido en esta recopilación cuya finalidad es otra.
Por último, cómo no, sabernos agradecidos a todos los que nos han prestado su saber
y han inspirado estas reflexiones. Los artículos son la síntesis de numerosas lecturas de
cuyas referencias bibliográficas damos cuenta al final del libro. A todos ellos, gracias.

27 de abril de 2014, Tiempo de Pascua
José Luis Domínguez

Nota: En esta 2ª edición de 2015 se han completado algunos de los temas que quedaron pendientes en la primera edición, como Los Salmos, la Liturgia de las Horas o
las Antífonas marianas. Se han incoporado también, en forma de Anexos, los temas
transversales que han recorrido el Blog: Cine y literatura, Música sacra y Testimonios,
suprimidos en la 1ª edición pero que nos han pedido que incluyéramos..
7 de febrero de 2015, Tiempo Ordinario
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DE LITURGIA CON CANTOS
A UNA LITURGIA CANTADA

Bienvenida

I

nauguramos este blog con esta premisa que sirve de presentación de la intención de lo que
aquí iremos publicando: La Iglesia ha manifestado en repetidas ocasiones su preferencia
por la celebración con cantos «porque nuestro Dios merece una alabanza armoniosa» (Sal.
146). Desde el Concilio Vaticano II reconocemos que la liturgia es una acción de toda la Iglesia, por lo
que también la música debe ser cosa de todos y no un privilegio del coro o de unos cuantos. No necesitamos una liturgia con cantos, sino una liturgia cantada en la que todo el pueblo de Dios aclame a su
Señor con alegría. Pero esto exige catequesis y sensibilidad litúrgica para poder decir con el salmista:
«Dichoso el pueblo que sabe aclamarte» (Sal. 89).
Celebrar es una palabra que pide cantar porque es una manifestación visible y audible de realidades
invisibles. El canto celebra y la celebración canta. Por eso, afirmamos que desde la belleza de lo sagrado
el espíritu se eleva más fácilmente a lo invisible.
Espero que las reflexiones que aquí iremos vertiendo sirvan a esta función de formación del pueblo de
Dios para que uniendo sus voces sean siempre «una sola alma» que eleva su corazón al Señor.

Publicado el 27 de abril de 2013.
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LA ORACIÓN DEL ALFABETO

C

omenzamos nuestra reflexión sobre el canto en la liturgia desmitificando aquello de que para
cantar hay que ser músico, tener buen oído o tener buena voz. Nada más lejos de la realidad
en el contexto de la liturgia cristiana. No se buscan buenas voces, ni cantantes o músicos
profesionales, se buscan asambleas que oren a Dios con himnos y cánticos inspirados… Con frecuencia nuestras comunidades se excusan diciendo “yo no sé cantar”, “no tengo buena voz”. Sin embargo,
en realidad lo que están diciendo es: “no me molestes”, “déjame asistir como espectador pasivo a la
liturgia”. Pues bien, esa no es la asamblea que se reúne para orar “con una sola voz” al Señor, sino la
asamblea que se reúne para contemplar la representación de los sagrados misterios como si fueran
espectadores ante una obra de teatro o cinematográfica.
Para que desmitifiquemos para siempre esta idea os propongo este pequeño y breve cuento de la secta
de los Jassidim tomado de los “Cuentos de humor, ingenio y sabiduría”, de Armando José Sequera:
«Regresaba un campesino a la casa con su carreta cuando, de repente, se le salió una rueda. Como
llegó la hora de hacer sus oraciones y aún no había superado el problema, el campesino abandonó la
reparación de la rueda y se dispuso a rezar. Para su sorpresa, descubrió que había dejado olvidado en
su casa el libro de oraciones y, como tenía muy mala memoria, decidió rezar del siguiente modo:
       - Señor, como no traje el libro de oraciones, voy a recitar varias veces el alfabeto y tú formas con
mis letras las palabras que más te gusten, de modo que te digas a ti mismo las cosas que quieras, cosas
que yo sería incapaz de decirte pues soy un hombre torpe y necio.
       Cuando el campesino concluyó, el Señor dijo a uno de los ángeles que lo acompañaban:
       - De todas las oraciones que he escuchado hoy, esta ha sido sin duda la mejor pues ha brotado de
un corazón sencillo y sincero».

Publicado el 27 de abril de 2013.
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UN CANTO NUEVO PARA EL SEÑOR

L

a reforma litúrgica que impulsó el Concilio Vaticano II supuso un cambio importantísimo
en la praxis reinante hasta entonces de la participación de los laicos en la Iglesia. La Iglesia
oraba a Dios mediante sus ministros en nombre del pueblo, de espaldas a él, que asistía sin
comprender a los ritos litúrgicos. El Concilio devolvió al Pueblo de Dios (laikòs) el protagonismo como
actor de la vida de la Iglesia (no olvidemos que el verdadero protagonismo lo tiene únicamente Cristo,
cabeza del Cuerpo que es la Iglesia). Esto supuso afirmar categóricamente que todos los bautizados,
por el simple hecho de ser bautizados, somos responsables de la tarea evangelizadora que Cristo encomendó a sus discípulos en Pentecostés. La imagen paulina del Cuerpo místico refleja muy bien esta
dimensión global de las tareas en el seno de la Iglesia: cada miembro tiene una función encomendada
sin la cual el Cuerpo no está completo.
Pues bien, también el canto pasó de ser privilegio de unos pocos a ser la expresión del Pueblo orante de
Dios. Antes del Concilio, la mayor parte del repertorio de cantos que se utilizaban en las celebraciones
eucarísticas se entonaba en latín principalmente por la Scholae Cantorum excluyendo con frecuencia la
participación del Pueblo. Hemos de aclarar que el Concilio nunca prohibió la participación de las Scholae
Cantorum, sino más bien, matizó su importancia y ministerio e impulsó el uso de la lengua vernácula,
de tal manera que efectivamente el Pueblo participara con el canto y fuera parte integrante de la celebración.
Enseguida aparecieron numerosos cantos compuestos en lengua vernácula que impulsaron la participación del Pueblo en las celebraciones, pero también se cometieron muchos errores que desvirtuaron
(todavía hoy) el verdadero sentido de la celebración litúrgica y del canto litúrgico. En algunos momentos convertimos nuestras iglesias en salas de concierto en donde en aras de la “modernidad” todo valía
con tal de que hiciera alusión a lo religioso o que fuera “íntimo” (confundiendo lo espiritual con íntimo)
o, simplemente, bonito. Se pueden citar muchos ejemplos de esto aunque como botón de muestra
podríamos recordar el uso abusivo que se hizo de la canción de Simon & Garfunkel “El sonido del
silencio” o de canciones procedentes de obras musicales como “Jesucristo superstar”; o los cambios
que se introducían en el significado de los textos litúrgicos al sustituir partes litúrgicas de la eucaristía
por otros cantos aparentemente similares (el Kyrie de la Misa campesina nicaragüense, por ejemplo,
pide no tanto que nos identifiquemos con Dios, sino que él se identifique con nosotros: «Cristo, Cristo
Jesús, identifícate con nosotros. Señor, Señor, mi Dios, identifícate con nosotros. Cristo, Cristo Jesús,
solidarízate, no con la clase opresora que exprime y devora la comunidad, sino con el oprimido, con el
pueblo mío sediento de paz».).
Cuando el Concilio nos exhorta a participar de la vida de la Iglesia también nos está pidiendo responsabilidad y fidelidad a lo que la tradición llama el “sensus Ecclesiae”. Pablo VI decía que «sin el sensus
Ecclesiae, el canto, en lugar de ayudar a fundir los espíritus en la caridad, puede ser origen de malestar,
de disipación, de deterioro de lo sagrado, cuando no de división en la misma comunidad de los fieles.»
(discurso que el papa Pablo VI dirigió a las religiosas participantes en el Congreso Litúrgico-musical
celebrado en Roma en abril de 1971). Una vez le preguntaron al famoso compositor y director de orquesta español Cristóbal Halffter que por qué no le gustaban los cantos litúrgicos, a lo que respondió:
«Porque la Iglesia, consciente o inconscientemente, ha jugado un papel muy importante en la valoración de la vulgaridad. El convertir la iglesia en una discoteca es algo muy serio. O se va a una discoteca
o se va a una iglesia, pero hay que deslindar los campos.».
Publicado el 1 de mayo de 2013.
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Para que esto no suceda, y porque las cosas no vienen solas de lo alto, es necesario que dibujemos
correctamente las funciones que cada ministerio tiene en el ámbito de nuestras celebraciones y que
nos ayudemos mutuamente a formarnos de manera que juntos podamos entonar Un canto nuevo para
el Señor (a quien le encomendamos como el campesino que había olvidado su libro de oraciones que
recomponga nuestro alfabeto musical). No hay pastoral litúrgica si no se tiene en cuenta el canto. Y no
hay canto litúrgico si no se forma a la asamblea, al Pueblo de Dios, para que con su canto funda los espíritus en caridad. El coro y el animador del canto litúrgico se convierten así en ministros evangelizadores
y no en adornos de nuestras celebraciones.

14

LITURGIA Y PASTORAL

L I T U R G I A Y PA S T O R A L

EQUIPO DE PASTORAL LITÚRGICA

La Pastoral litúrgica

L

os diversos modos de comprender la relación entre liturgia y pastoral han evolucionado a lo
largo de los últimos años pasando de la certeza de que la liturgia es pastoral a la constatación de que la liturgia debe ser objeto de una atención pastoral, hasta las últimas perspectivas que consideran a la liturgia como un aspecto más de la globalidad de la praxis eclesial. Sin embargo, el Concilio Vaticano II en esto no fue en absoluto ambiguo. Se propuso favorecer la “participación
activa” del pueblo en la vida de la Iglesia y para ello puso en marcha una de las iniciativas más ricas y
novedosas del Concilio: la reforma litúrgica (Sacrosanctum Concilium).
Su puesta en práctica ha sido y está siendo compleja por muchas razones: circunstancias de carácter
cultural, de resistencia a la tradición, de acomodación y cansancio de los distintos responsables eclesiásticos, etc. Aunque son numerosos los documentos y textos posconciliares que se hacen eco de esta
iniciativa de reformar la liturgia para acercar el rito al pueblo y no al revés, 50 años después el balance
es todavía pobre: se han reformado los misales y libros litúrgicos, se ha dado la vuelta al sacerdote que
ahora mira al pueblo, se habla en lengua vernácula, se cantan cantos “litúrgicos” en nuestras propias
lenguas (en detrimento del latín y del gregoriano que han sido literalmente arrinconados en el olvido)…
pero aún no hemos conseguido una verdadera “participación activa” del pueblo en las celebraciones.
Veinticinco años antes del Concilio, en 1940, Romano Guardini escribía al obispo de Maguncia en estos términos: «Quien juzgue de un modo imparcial, se habrá dado claramente cuenta de que en estos
últimos años en materia de pastoral ha terminado una época... Si son exactos los pronósticos que se
pueden hacer, la acción pastoral se limitará en el futuro, de un modo hasta ahora desconocido, al campo religioso propiamente dicho. Es, por tanto, urgente devolverle toda su pureza y su fuerza... El altar
ha sido siempre el centro de la vida de la iglesia; quizá muy pronto no será sólo el centro, sino su vida
entera. Es, pues, muy importante que lo que sucede en el altar, y desde allí llega a la vida del individuo
y de la familia, retome su sentido más pleno y sus formas más puras... Es necesario que la práctica de
la liturgia se realice en función de las parroquias como éstas son en realidad...».
Este fue el germen del movimiento litúrgico que impulsó la reforma del Vaticano II y que tan distintos
resultados ha tenido. En este primer movimiento se evidenciaba el carácter pastoral de la liturgia: la
acción de la Iglesia tiene su punto de partida en la vida litúrgica tanto para la vida de las comunidades
parroquiales como para la misión en su conjunto de la Iglesia. Sin embargo, pronto se vio que para conseguir esto era necesario en primer lugar atender pastoralmente a la propia acción litúrgica puesto que
la realidad distaba mucho de ser tal  ya que el pueblo carecía de conocimientos litúrgicos suficientes
para celebrar de forma activa su fe (el evangelizador primero ha de ser evangelizado). El propio movimiento litúrgico constató la necesidad de atender pastoralmente a la liturgia para conseguir el objetivo
último de convertir la propia liturgia en el centro de la pastoral de la Iglesia. Surgió así todo un movimiento catequético y de formación empeñado en hacer comprender al pueblo la riqueza de nuestras
celebraciones y los ritos que las acompañan. Fruto de eso fueron los numerosos Directorios de Pastoral
que emanaron de las distintas diócesis y Conferencias episcopales.
El objetivo de esta acción “catequética” en torno a la liturgia no es otro que convertir a la asamblea
en actor de la liturgia y no en mero espectador como venía siendo hasta entonces. Se pasó de consiPublicado el 26 de octubre de 2013.
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derar la liturgia como un conjunto de ritos a ser el medio privilegiado por el que la asamblea cristiana
reunida en torno al altar celebra su fe en Cristo resucitado. A la liturgia no le interesa ya sólo el cumplimiento de los ritos sino que los sujetos del rito, la asamblea, puedan celebrar y comprender la fe
que profesan.
La liturgia exige un Plan de Pastoral Litúrgica
Con la vista puesta en la reforma de la liturgia que se ha propuesto a lo largo de la segunda mitad
del siglo XX, la Iglesia, y en particular las comunidades parroquiales, debe impulsar nuevamente este
espíritu y tomar en serio el carácter pastoral de la liturgia y su centralidad para la vida de fe de sus
comunidades. Por ello es necesario realizar un Plan pastoral que reflexione y organice la vida de fe de
las comunidades. Es necesario huir del sacramentalismo en que con frecuencia vivimos nuestra fe para
convertir nuestras asambleas en verdaderas “semillas” del Reino, evangelizadoras desde la fe individual y comunitaria, desde la vivencia litúrgica de la experiencia más íntima del encuentro con Cristo
resucitado que se nos da en persona mediante los sacramentos y la Palabra.
El Plan de Pastoral Litúrgica exige un Equipo de Pastoral Litúrgica
Plantear programáticamente una celebración para una asamblea concreta y dirigirla de modo que resulte significativa para quien participe en ella exige un profundo respeto por la naturaleza simbólica
de toda acción litúrgica. Aquí está el límite infranqueable de la adaptación de la celebración a la asamblea, ya que es ésta la que debe ser llevada a percibir y asimilar los mensajes propuestos por los signos
litúrgicos, que en su estructura ritual y en sus contenidos son un dato no manipulable. La mediación
pastoral del presidente y de los ministros debe favorecer la comunicación simbólica que tiene lugar
en el momento de celebrar y que une directamente a cada fiel con las realidades significadas. A esto
se llega teniendo en cuenta las características propias de la comunicación simbólica, así como de esos
símbolos particulares que son las acciones litúrgicas.
Aunque esto es responsabilidad en primer lugar del presidente de la comunidad, el párroco y el equipo
de sacerdotes que componen la comunidad, pronto se vio la conveniencia de organizar grupos y equipos para la animación litúrgico-pastoral. La Ordenación General del Misal romano, aunque no habla
explícitamente del Equipo de Pastoral Litúrgica, nos da unas pistas sobre el cometido y tareas del mismo al afirmar: «La efectiva preparación de cada celebración litúrgica hágase con ánimo concorde entre
todos aquellos a quienes atañe, tanto en lo que toca al rito como al aspecto pastoral y musical, bajo la
dirección del rector de la iglesia, oído también el parecer de los fieles en lo que a ellos directamente les
atañe.» (OGMR 73).
Teniendo en cuenta estos principios orientadores, podemos afirmar que
•

El Equipo de Pastoral Litúrgica estará formado por todos aquellos que asumen distintas responsabilidades en las celebraciones de la comunidad siendo presididos por el primer Animador de la
comunidad, el párroco.

•

Se reunirá periódicamente para preparar coordinadamente las celebraciones de la comunidad y
animar, con sentido ministerial, a la asamblea reunida en el nombre del Señor para que participe
activamente de la acción litúrgica.

•

Estará presente en el Consejo Pastoral para garantizar no sólo la buena marcha de las acciones
litúrgicas desde el punto de vista de la participación de los fieles sino desde la perspectiva de toda
la pastoral litúrgico-sacramental de la comunidad.

Personas que forman parte del Equipo de Pastoral Litúrgica
1. En primer lugar, es deseable y necesario que sea un ministro ordenado quien se haga cargo del
Equipo y se responsabilice de su marcha, organización y orientación. Si hay distintos sacerdotes
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encargados de diversas celebraciones (por ejemplo, misas con niños), sería igualmente deseable y
necesario que formaran parte de este Grupo.
2. Además de los ministros ordenados, deben participar en el Equipo todos aquellos que desempeñan los siguientes ministerios y funciones:
•

Los que atienden la acogida y el orden: reciben a los fieles y acomodan a los que necesitan una
atención especial (niños, ancianos, enfermos…), organizan las procesiones, reparten los cantorales, folletos, se encargan de la megafonía, iluminación, etc.

•

Los monitores, los que hacen las moniciones que ayudan a comprender mejor la celebración
(conviene que sean personas distintas del lector).

•

Los lectores, los que proclaman la Palabra de Dios y hacen las preces u oración de los fieles.

•

El salmista (debe ser distinto del lector ya que, además, conviene que tenga aptitudes para
cantar el salmo).

•

El animador del canto y de la música litúrgica.

•

Los acólitos o ayudantes que asisten al ministro ordenado en el altar.

•

Los ministros extraordinarios de la comunión, los que ayudan a distribuir la comunión a los
fieles.

•

El maestro de ceremonias, si lo hubiere (está indicado especialmente en las grandes solemnidades).

Organización del Equipo de Pastoral Litúrgica
Cada parroquia, en función de sus necesidades y de las personas disponibles, organizará el trabajo del
Equipo de Pastoral Litúrgica teniendo como criterio general las siguientes observaciones:
•

El responsable del Equipo es el encargado de constituir y formar a los integrantes del Equipo de
Pastoral Litúrgica para lo cual facilitará herramientas de formación adecuadas que podrán traducirse en reuniones de formación litúrgico-pastoral para los miembros del Equipo con la periodicidad
que estime oportuna.

•

El responsable del Equipo preparará un calendario de reuniones que tenga en cuenta al menos
los Tiempos litúrgicos fuertes: Adviento, Navidad, Cuaresma, Semana Santa-Pascua, Pentecostés y
Tiempo ordinario.

•

Se propondrá un conjunto de Objetivos comunes para toda la parroquia a lo largo del Año litúrgico
que se visibilizarán en las distintas celebraciones y acciones litúrgicas del conjunto de la parroquia.
Nadie irá por libre.

•

Se creará un Equipo general y diversos grupos en función de las distintas responsabilidades: monitores-lectores, animadores del canto, acogida y organización general, etc.

•

Se revisarán periódicamente las celebraciones para mejorar en aquellos aspectos que detectamos
más débiles y necesitados de mejor preparación, herramientas, acciones, etc.

Funciones del Equipo de Pastoral Litúrgica
1. El cuidado de la vida litúrgica parroquial
Esta es la tarea más importante del Equipo de Pastoral Litúrgica dentro de la parroquia: preparar, animar y revisar las celebraciones en sintonía con el párroco. Esto abarca diversos aspectos.
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a)   Elementos materiales. Asegurar que la parroquia cuente con todo lo necesario para una celebración
digna:
•

un templo bien dispuesto, limpio, ordenado, con las debidas condiciones de luz y audición, con
una distribución adecuada de los bancos;

•

un presbiterio adecuado, altar, ambón, sede;

•

ornamentos renovados, dignos, limpios;

•

libros para el presidente, lectores, coro, organistas, para la sede, etc.

b)   La creación de la asamblea litúrgica. El sujeto de la celebración es la asamblea que se reúne para
celebrar. Por tanto ésta debe recuperar toda su vitalidad. La constitución de una asamblea litúrgica
requiere toda una pedagogía para que las personas reunidas tomen conciencia de pertenencia a una
comunidad. Por eso, es importante el enfoque de la celebración, el ambiente que se crea, la introducción preparatoria a la celebración, las moniciones, etc.
c)   El desarrollo de la celebración. Para conseguir que la vida litúrgica de la parroquia se desarrolle de
manera adecuada se debe procurar:
•

superar la rutina y la inercia. No cantar siempre los mismos cantos; que cada misa dominical
tenga varios monitores y lectores que se alternen; destacar algún aspecto de la Eucaristía, etc.;

•

recoger y expresar la vida de la comunidad parroquial, arciprestal y diocesana con sus inquietudes, sus necesidades, sus aspiraciones;

•

responder a los problemas, necesidades, sufrimientos y gozos del hombre de hoy y del pueblo.
En la oración universal siempre debería estar presente algún problema, necesidad o gozo de
dicha asamblea.

•

buscar un equilibrio entre la acción comunitaria y la participación individual, entre el silencio y
la palabra, equilibrio entre la observancia de las normas litúrgicas y la creatividad y adaptación
a la comunidad concreta.

2. La educación litúrgica de la parroquia
Además de educarse a sí mismo, el Equipo de Pastoral Litúrgica ha de buscar educar litúrgicamente a
la comunidad parroquial:
•

que conozca el sentido de las diversas celebraciones, en especial de la Eucaristía;

•

que comprendan el lenguaje litúrgico, el contenido profundo de los gestos, los ritos, etc.

Hay que cuidar mucho la tarea educadora que se puede realizar a través de las moniciones para guiar al
pueblo en su participación, ayudarle a entrar en la celebración comprendiendo los ritos, dando sentido
a los gestos, creando un ambiente de oración y recogimiento.
3. Preparación de las celebraciones
Esta es una de las tareas más concretas a realizar en la parroquia. La preparación de una celebración exige:
•

fijar bien el sentido de la celebración: que todos los que van a participar en la celebración sepan
qué se va a celebrar y por qué. No todas las celebraciones son iguales. No es lo mismo un domingo
de Adviento o uno de Pascua.

•

preparar todo lo necesario para la celebración: los elementos materiales (el pan, el vino…), los elementos de la misa (oraciones, prefacios, plegaria eucarística, cantos, salmos, etc.), las moniciones,
guiones para las celebraciones más complejas destinados al presidente, monitor, lectores, coro…
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•

distribuir con suficiente antelación, para no improvisar a última hora, las diversas tareas y servicios
litúrgicos.

4. Realización de las celebraciones
La celebración misma es el culmen y fuente, por tanto, lo más importante de la pastoral litúrgica. El
Equipo de Pastoral Litúrgica deberá estar atento a que las celebraciones no caigan en:
•

un formulismo vacío, es decir, una liturgia donde se observen todas las normas y leyes litúrgicas
pero donde falta vida, calor, oración, participación interior;

•

una rutina donde no se exprese la vida cambiante de las personas y de la comunidad;

•

una acción donde sólo participen el presidente y algunos fieles mientras el pueblo asiste pasivamente como mero espectador;

•

Será conveniente que el Equipo de Pastoral Litúrgica sepa revisar periódicamente las celebraciones
de la parroquia para señalar las deficiencias que se observan, los defectos en que se vaya cayendo,
etc. para tratar de corregirlos y seguir mejorando la vida litúrgica parroquial.
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EL MINISTERIO DEL CANTO Y DE LA MÚSICA.
EL CORO Y EL ANIMADOR DEL CANTO LITÚRGICO

E

ntre las distintas formas de evangelización que hay en la Iglesia una de ellas, con frecuencia poco valorada, es la de la evangelización a través de la música, y especialmente
de la música litúrgica. En nuestras celebraciones merecen una atención especial todos
aquellos que de algún modo prestan el precioso servicio del canto y de la música, quizá tanto como el
de quien sirve a la Palabra celebrada puesto que forman parte de la tradición de la Iglesia. Ya desde
el Antiguo Testamento encontramos una invitación a dirigirnos a Dios con cantos: «Cantad a Dios,
cantad» (Sal. 47,6). No sabemos cómo dirigirnos a Dios y por eso le invocamos con himnos y cánticos
inspirados. Toda la asamblea, toda la comunidad, es la que canta los salmos “con una sola voz”. La
Iglesia primitiva oró con los salmos (el cantoral de la Biblia) y los cantó como himnos de Cristo. Es muy
sugerente en este sentido la expresión que utiliza J. Ratzinger de que Cristo, mediador entre Dios y el
hombre, «se convierte en director de coro que nos enseña el canto nuevo, que da a la Iglesia el tono y
le enseña el modo de alabar a Dios correctamente y de unirse a la liturgia celestial» (Un canto nuevo
para el Señor, p. 116). Por tanto, celebrar lleva consigo inseparablemente la acción de cantar. Cantores,
coro, salmista, director, organista e instrumentistas, asamblea toda, desarrollan, cada uno por su parte,
un papel nunca suficientemente valorado. Música y canto no son elementos accesorios ni satisfacción
estética de quien los escucha, sino que pertenecen al Pueblo de Dios orante siendo en sí mismos un
medio de implicación y participación formidables.
El cantor y el coro
Por todo lo dicho podemos afirmar que el cantor y el coro tienen una función pedagógica dentro de
la asamblea. No son artistas invitados sino parte de la comunidad orante que ejercita su ministerio
evangelizador apoyando y sosteniendo el canto de la asamblea ayudándola a respetar los ritmos y el
movimiento de las distintas partes del canto. Pero además, les compete una función más estrictamente
musical que confiere a la celebración un tono más festivo y solemne ejecutando con sensibilidad musical y litúrgica, dentro del “sensus Eclessiae” (sentir de la Iglesia), los cantos que a modo de oración dirige la asamblea a su Señor. Es por eso que el coro y el cantor deben ensayar con antelación para darle
el sentido musical y litúrgico que requiere cada canto; no para ser protagonistas de la celebración, sino
para ayudar a la asamblea a orar con mayor dignidad y belleza en sus celebraciones.
Precisamente por eso el coro no debe estar separado del resto de la asamblea, en los coros altos de las
iglesias, sino unido al Pueblo, mezclado con él. Su separación convierte a la asamblea en espectadora
pasiva de lo que allí ocurre (lo habitual de un concierto).
El animador del canto litúrgico
Ahora bien, para que el coro cumpla su función necesita, como todo grupo humano, un animador, un
director. Ésta es la persona, capacitada musical y litúrgicamente, que dirige y aglutina la función del
coro y de la asamblea. Es el que sabe escoger cantos adecuados, los ensaya, coordina los diversos momentos musicales, anima a la asamblea a cantar y, en sintonía con el presidente, da el justo ritmo a la
celebración, equilibrando los espacios dedicados a la Palabra, a la gestualidad, a la música y al silencio.
Publicado el 4 de mayo de 2013.
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Desgraciadamente, porque tenemos pocos animadores del canto litúrgico en nuestras asambleas, con
frecuencia encontramos coros (casi siempre juveniles) dispuestos a “animar las celebraciones” pero,
por su falta de formación y porque nadie cualificado les dirige, cantan sin tener en cuenta la propia
estructura y significado de la celebración, interrumpiendo de vez en cuando la celebración para introducir un canto cualquiera, el que les gusta en ese momento o el que creen más adecuado, lo que, evidentemente, no ayuda a la asamblea a expresar lo que está viviendo en cada momento y a convertirlo
en oración.
Igual que decimos que un coro no tiene que ser profesional, pues todos estamos invitados a cantar
aunque no tengamos ni buenas voces ni excesivo sentido y formación musical, el animador del canto
sí debería ser una persona capacitada profesionalmente y con competencia en el campo litúrgico. Pero
también pedagógico ya que su papel es decisivo en los espacios de ensayo del canto. Una de sus funciones es persuadir a la asamblea a prepararse al canto de modo eficaz y agradable como para suscitar
la actitud orante de la celebración. Durante la celebración estará atento a no monopolizar la atención.
Será expresivo, medido, y no espectacular. Indicará el inicio de las intervenciones del coro, de los solistas y de la asamblea, y marcará el tiempo en los acentos fuertes, evitando gestos inútiles que acaparen
la atención.
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EL MINISTERIO DEL CANTO Y DE LA MÚSICA.
INSTRUMENTOS E INSTRUMENTISTAS

L

a música, como el canto, participa de la misma dimensión sacramental de la liturgia, es ella
misma un elemento simbólico de realidades destinadas a glorificar a Dios y a santificar a
los hombres y no un simple adorno exterior para añadir belleza y gozo. Sin embargo, en
el reparto de funciones, a la música le compete una función básicamente de sostenimiento y embellecimiento del canto. No debe sobresalir por encima de la palabra pues el canto es oración y debe
escucharse lo que se canta. La Instrucción conciliar Musicam Sacram (1967) lo expresa con claridad:
«El empleo de instrumentos en el acompañamiento de los cantos puede ser bueno para sostener las
voces, facilitar la participación y hacer más profunda la unidad de una asamblea. Pero el sonido de los
instrumentos jamás debe cubrir las voces ni dificultar la comprensión del texto. Todo instrumento debe
callar cuando el sacerdote o un ministro pronuncian en voz alta un texto que les corresponda por su
función propia.». (MS 64).
Instrumentistas
En cuanto a los instrumentistas, el mismo Concilio les pide, igual que al animador del canto litúrgico,
que además de instrumentista posean formación litúrgica: «Es muy de desear que los organistas y
demás instrumentistas no sean solamente expertos en el instrumento que se les ha confiado sino que
deben conocer y penetrarse íntimamente del espíritu de la liturgia, para que los que ejercen este oficio,
incluso desde hace tiempo, enriquezcan la celebración según la verdadera naturaleza de cada uno de
sus elementos, y favorezcan la participación de los fieles.» (MS 67).
Instrumentos
Durante siglos estuvo prohibido el uso de instrumentos musicales en la liturgia, incluido el órgano. Se
creía que su presencia evocaba las fiestas paganas. En el siglo XV se permitió el uso del órgano en la
liturgia latina. Fue el Concilio Vaticano II el que abrió el camino para el uso de instrumentos musicales
en la liturgia. A partir de entonces se suceden los debates sobre qué instrumentos son los que se pueden utilizar en las celebraciones litúrgicas, si órgano, guitarras u otros instrumentos musicales (violines,
flautas, trompetas…). La casuística es muy amplia por lo que lo más razonables es atender a lo que sobre los instrumentos nos dice el Concilio: «Los instrumentos musicales pueden ser de gran utilidad en
las celebraciones sagradas, ya acompañen el canto, ya intervengan solos. Téngase en gran estima en
la Iglesia latina el órgano de tubos, como instrumento musical tradicional, cuyo sonido puede aportar
un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas, y levantar poderosamente las almas hacia Dios y
hacia las realidades celestiales. En el culto divino se pueden admitir otros instrumentos, a juicio y con
el consentimiento de la autoridad eclesiástica territorial competente, siempre que sean aptos o puedan
adaptarse al uso sagrado, convengan a la dignidad del templo y contribuyan realmente a la edificación
de los fieles.» (MS 62).
El ministerio del canto y de la música
La palabra ministerio proviene del latín, ministerium, que significa “servicio”. Normalmente se usa para
Publicado el 6 de mayo de 2013.
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designar tareas, funciones, servicios o poderes dentro de determinados grupos sociales. En el contexto
eclesial, sin embargo, adquiere una dimensión más profunda pues se complementa con el concepto
griego de diaconía (diakonos), que significa “servicio de la mesa” (era la función que tenían los diáconos
en la primitiva Iglesia; la mesa se refiere a la celebración de la cena del Señor). Inicialmente, por tanto,
el ministerio eclesial tiene la connotación de servicio para los actos litúrgicos. La teología ha querido ir
más allá en el significado del término proponiendo que ministerium (ministerio) se distinga de munus
(tarea) y de officium (oficio). Con esto se quería indicar que los ministerios en la Iglesia no son meros
oficios, sino que hacen referencia al ministerio de Cristo. Poco a poco se fue jerarquizando su uso en
función de las tareas y quién podía realizarlas comenzando a hablar de “ministerios ordenados” (los
reservados a los obispos, presbíteros y diáconos), y de “ministerios no ordenados” (los que pueden ser
ejercidos por bautizados sin necesidad de ser ordenados). Dentro de los ministerios no ordenados se
distinguen los “instituidos” (lectorado y acolitado) y los “reconocidos” (agentes o asistentes de pastoral, colaboradores o coordinadores pastorales, dirigentes de comunidades, laicos con responsabilidad
pastoral, etc.). El canto y la música en la liturgia pertenecen a esta última tipología de ministerios. Fue
el Concilio Vaticano II el que los impulsó y consolidó como verdaderos ministerios laicales.
Termino recordando la importancia de que en nuestras parroquias y comunidades cristianas empecemos a tomar en serio estos ministerios y que sean los propios párrocos y responsables de las comunidades quienes faciliten, con los medios y personas a su alcance, la formación de estos grupos de
evangelización musical. No se puede entender, por ejemplo, que en los grupos de liturgia no figuren
los responsables de la animación del canto litúrgico o que el sacerdote celebrante no sepa qué se va a
cantar ni por qué, ni trate de integrar los cantos en la propia celebración con adecuadas referencias a
los mismos. Nos queda mucho camino por recorrer no sólo para formar a los laicos en estos ministerios
sino para cambiar la mentalidad de muchos pastores. Lo que tiene que ser el canto y la función de los
coros e instrumentistas está escrito en numerosos documentos. La realidad de nuestras comunidades
todavía necesita algunos párrafos más que aún estamos a tiempo de redactar entre todos.
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EL MINISTERIO DEL SALMISTA

DIRECTORIO LITÚRGICO PASTORAL SOBRE EL SALMO RESPONSORIAL Y EL MINISTERIO
DEL SALMISTA
SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA [1986]

E

n el libro de Las Crónicas se relata cómo David distribuyó las funciones de los levitas en su
reino una vez que estableció su morada en Jerusalén. Entre las funciones que distribuyó
estaba la música sagrada. Tan importante era para él la música que destinó cuatro mil
levitas a la alabanza a Yavé con instrumentos (la gran orquesta): «… cuatro mil porteros y los otros cuatro mil alababan a Yavé con los instrumentos que para este fin había hecho David.» (1Cró 23, 1-5). De
estos, 288 fueron específicamente ungidos para profetizar “según las órdenes del rey” y “cantar bajo
la dirección de su padre en el Templo de Yavé”: «Su número, junto con el de sus hermanos, diestros en
cantar a Yavé, todos los maestros sumaban 288.» (1Cró 25, 2-7). Estos 288 eran los Salmistas, un grupo
que ejercía el ministerio de David de alabanza y adoración a Yavé por el pueblo.
La recuperación del Salmo como lectura bíblica en nuestra liturgia fue una de las aportaciones singulares del Concilio Vaticano II, pero esta recuperación no ha ido aparejada a la recuperación de a la figura
del salmista. En 1986, el Secretariado Nacional de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española, consciente de la importancia de ambas realidades pastorales, publicó un breve pero claro documento en el
que recogía una serie de orientaciones sobre la recuperación del Salmo responsorial en nuestra liturgia
y unas notas sobre la figura del Ministerio del salmista. Recojo aquí únicamente la segunda parte de
dicho documento dedicada al Ministerio del salmista:
Motivos del Directorio
El Concilio Vaticano II, al disponer los principios de la reforma litúrgica, se propuso “restablecer, de
acuerdo con la primitiva norma de los Santos Padres, algunas cosas que habían desaparecido a causa
del tiempo” (Sacrosanctum Concilium 50). Uno de los ritos restablecidos por la reforma litúrgica ha sido
el salmo responsorial. La recuperación de este rito es fruto, por una parte, del aprecio y revalorización
de la presencia de la Palabra de Dios en la liturgia y, por otra, del planteamiento de la estructura de la
celebración eucarística a partir de las leyes fundamentales recibidas de la tradición litúrgica.
La recuperación del salmo responsorial ha hecho posible también la reaparición de la figura del salmista, uno de los más estimados oficios litúrgicos al servicio de la palabra de Dios en la asamblea.
Ahora bien, el restablecimiento del salmo responsorial y la reaparición del ministerio del salmista están
lejos todavía de ser una realidad plena en el acontecer diario de nuestras comunidades celebrantes. La
escasa valoración del salmo responsorial, que en muchos lugares es sustituido sistemáticamente por
otro canto cualquiera, significa un empobrecimiento de toda la liturgia de la palabra.

Publicado el 9 de noviembre de 2013.
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Finalidad y destinatarios del Directorio
El Secretariado Nacional de Liturgia, ejecutor de las orientaciones de la Comisión y con su aprobación
expresa, hace público el Directorio sobre el salmo responsorial y el ministerio del salmista dentro de la
serie programada para el presente trienio bajo el objetivo: “Mejorar la celebración”.
Este nuevo Directorio se publica juntamente con el Libro del Salmista, al que ha de servir de introducción y de subsidio indispensable para su aprovechamiento y uso correcto.
Por medio de este Directorio, se pretende ayudar a las comunidades, en especial a las parroquias, a
ejecutar como se debe el salmo responsorial y a disponer de personas preparadas, litúrgica y técnicamente, para desempeñar el ministerio de salmista en las celebraciones.
Se trata de comprender que el salmo responsorial forma parte integrante de la liturgia de la palabra,
no como un elemento meramente embellecedor, sino como verdadera palabra divina proclamada en
el momento en que Dios habla a su pueblo y éste le responde con el canto y la oración (Sacrosanctum
Concilium 30).
La figura del Salmista
El salmista es una figura entrañable de la comunidad primitiva. Por medio de él, el salmo principal de
la misa tomó forma, y el pueblo sencillo encontró el pedagogo de la plegaria y de la participación en
el diálogo con Dios en el interior de la celebración. Este ministerio, asumido hoy por miembros activos
de nuestras asambleas litúrgicas: jóvenes, religiosas, hombres y mujeres adultos, permitirá consolidar
en las comunidades la recuperación del salmo responsorial como encuentro con Dios en la liturgia de
la palabra.
El salmista está cerca del presbítero, primer responsable de la celebración, y, al mismo tiempo, está
próximo a la nave de la asamblea, de la que surge la aclamación responsorial. El ministerio del salmista
hace más evidente la función de la música en la liturgia. La Iglesia primitiva, al organizar los ritos y los
ministerios de la celebración, estuvo influenciada por una doble herencia. La herencia helenística, que
disponía de tres papeles: el del músico o teórico del arte musical, el del cantor o ejecutor de la música,
y el del instrumentista. La herencia judía desconocía al músico, pero disponía en cambio, del cantor y
del instrumentista.
El culto cristiano tenía, desde el principio, los recitantes-lectores, expertos en la lectura pública que
realizaban su papel mediante la cantilación, una forma de leer intermedia entre la lectura uniforme
y la salmodia. El recitante-lector, al que también podemos llamar lector-cantor, familiarizado con el
texto que debía “cantilar”, buscaba fórmulas melódicas apropiadas para dar a la palabra un nivel solemne. Así se abrió camino la creación de formas de salmodia. La Iglesia de los primeros siglos, severa
y prudente ante el canto, para evitar el carácter profano recelaba de los instrumentistas, pero quería
mantener el cantor dentro de una actitud religiosa.
Espiritualidad del Salmista
En el momento en que se dibuja con claridad la figura del salmista, los Santos Padres le recuerdan que
se debe a la asamblea santa y a los misterios que ésta celebra, así san Agustín recomienda: “Cantad
en el secreto de vuestros corazones y considerad el peligro que representa vuestro talento material...
Que, a través de vuestra voz, se escuche el eco de la palabra divina.” El salmista era portador de una
carga preciosa, el mensaje del Verbo. Esta es la imagen que da del salmista una inscripción griega del
siglo III, en Bitinia, al hacer el elogio de un jóven difunto: “Formaba a todos los fieles en el canto de los
salmos sagrados.”
La siguiente invitación de Casiano es también válida para los que hoy han de ejercer este servicio litúrgico: “Penetrando en el sentido íntimo de los salmos, en adelante ya no los cantan como compuestos
por el profeta, sino como una plegaria personal, con profunda compunción del corazón, de la que, el
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mismo que ora, cree ser el autor, piensa, al menos, que están dirigidos a su misma persona, y percibe
que su sentido no solamente se realizó en el profeta, sino que todos los días se está cumpliendo en sí
mismo” (Concilio IV de Cartago).
El salmista debía afrontar su misión con una conciencia de servicio a la comunidad y de coherencia en
su vida. Así se lo mandaban los Statuta Ecclesiae antiqua: “Mira que lo que cantas con palabras lo creas
de corazón, y lo que crees de corazón lo cumplas con las obras” (OGMR 67).
Ejercicio de la función del Salmista
Los documentos de la reforma litúrgica del Vaticano han resaltado la importancia del ministerio del
salmista y han señalado claramente su función, distinta de la del lector: “Al salmista corresponde proclamar el salmo u otro canto bíblico interleccional. Para cumplir bien con este oficio, es preciso que el
salmista posea el arte de salmodiar y tenga dotes para emitir bien y pronunciar con claridad.” (OGMR
313). “Antes de la celebración, el salmista sepa claramente qué textos le corresponden, y nada se deje
a la improvisación”, consejo que se da también al diácono, a los lectores, al cantor, al comentarista y
al coro. (OGMR 313).
El salmista comprobará, a lo largo del ejercicio de su ministerio, que la palabra poética del salmo penetra con mucha más fuerza cuando se proclama salmodiando. El dominio sobre sí mismo y la seguridad
personal ante la asamblea crecen a medida que se ejerce esta importante función.
Por otra parte, el salmista no es el cantor-solista que, formando parte de la coral, cumple un papel
singular en una parte concreta de un canto. La voz privilegiada del solista, que es llamado para embellecer una celebración, convierte sin embargo a estos cantores en protagonistas que, apoyándose en
su técnica y debatiéndose entre la sofisticación y el espectáculo, rebasan fácilmente los límites a que
debieran someterse.
El salmista es, ante todo, un servidor de la asamblea, un creyente que ha sido tocado por la Palabra de
Dios, como el lector, antes de proclamarla. No se apoya en su técnica, que no es mucha, sino en el esplendor poético de la plegaria de los justos, que le ha llegado al alma. No es protagonista espectacular,
sino animador y pedagogo, consciente de su capacidad y de sus límites. Su misión es sencilla y sublime,
pero sumamente delicada.
Formación del Salmista
Por todo esto, se hace necesaria la formación básica y permanente del salmista. La conciencia del servicio que presta a la comunidad cristiana, a la que ayuda a penetrar en la Palabra de Dios, le ayudará en
su esfuerzo continuado por conocer los salmos que ha de proclamar y empaparse de la espiritualidad
de los orantes bíblicos.
La formación del salmista comprende varias facetas:
Formación bíblica o conocimiento del Salterio, de los géneros literarios de los salmos y de las situaciones humanas y religiosas que dieron origen tan bellas plegarias. Este conocimiento debe completarse
con una iniciación en el sentido espiritual y pleno de los salmos, siguiendo tanto la norma de la liturgia
como de los Santos Padres, que vieron en ellos la voz de Cristo y de la Iglesia. (OGMR 313).
Formación litúrgica o estudio de la función y de la estructura de la liturgia de la Palabra. Como el lector,
el salmista debe conocer la composición del Leccionario de la misa, de acuerdo con los diferentes tiempos litúrgicos y el Santoral. La información de los criterios de selección del salmo responsorial, en cada
caso, le ayudará muchísimo a comprender su presencia en la celebración y la interpretación litúrgica,
tanto del texto del salmo como de la respuesta de la asamblea.
Formación técnica de tipo musical y de tipo ceremonial. Varias veces se ha aludido ya a la preparación
musical del salmista: ésta ha de ser la indispensable para que éste desempeñe eficazmente su come28
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tido en la celebración. Pero sin olvidar algo que es peculiar y propio del salmo responsorial, que es su
carácter poético y musical especial. Por eso, la preparación musical ha de completarse con unas técnicas de proclamación que faciliten un canto pausado, expresivo, bien entonado, para que las palabras
lleguen a la asamblea y encuentren eco en ella.
La formación de tipo ceremonial ha de orientarse al conocimiento de las formas de la celebración y a
la actitud corporal ante la asamblea.
En muchos otros aspectos, la formación del salmista puede inspirarse en los principios y sugerencias
prácticas del Directorio litúrgico pastoral del ministerio del lector, publicado por el Secretariado Nacional de Liturgia en 1984.
El mismo libro del salmista constituye el material de trabajo imprescindible para llevar a cabo una buena formación de los salmistas. La experiencia de los equipos litúrgicos parroquiales que, con periodicidad fija y constancia admirable preparan a los lectores, salmistas y cantores de su comunidad, se verá
estimulada con la publicación de este libro.
Por último, es muy conveniente que, en el ámbito diocesano o de zona pastoral, se dé vida a un centro
de formación de salmistas, que puede ser el mismo donde se formen también los lectores y otros ministerios litúrgicos y eclesiales, para que personas expertas les ayuden y estimulen en su preparación.

29

LITURGIA Y COMUNICACIÓN

LITURGIA Y COMUNICACIÓN

LA ESENCIA DE LA LITURGIA

P

ara entender lo que celebramos es importante conocer al menos lo esencial de lo que
hacemos. Hablamos de liturgia o de música litúrgica, pero no siempre sabemos a qué nos
referimos. Si decimos que la música es parte fundamental de la liturgia tenemos que saber
qué entendemos por liturgia para situar correctamente ambas realidades. ¿Por qué y qué celebramos
con nuestras liturgias? ¿Por qué cantamos? ¿Para qué cantamos? ¿Con qué finalidad? A ello, aunque
de forma muy resumida, dedicaremos las próximas entradas de este blog.
La esencia de la liturgia: Cristo murió rezando
Lo que hace posible que el hombre pueda hablar con Dios es el hecho de que Dios es en sí mismo palabra (“logos”). Él es en sí palabra, escucha y respuesta. La encarnación del “logos” significa que aquél
que habla en Dios y con Dios participa del hablar humano. Y al revés, gracias a la encarnación del “logos”, la participación de los hombres del diálogo con el “logos” les hace partícipes del diálogo de Dios
consigo mismo. Dicho de otra manera, el hombre puede participar en el hablar interno de Dios porque
Dios participó previamente del hablar humano, uniendo, de este modo, a ambos.
Cristo se murió rezando, hablando con el Padre, con la palabra, el “logos”. Antepuso su voluntad al sí
al Padre, lo que le llevó a la cruz y, consecuentemente, a la Resurrección. En ese momento único Cristo
definió la esencia de la liturgia cristiana para los siglos venideros como un acto de “adoración” al Padre.
Desde entonces, esa liturgia como acto de adoración no la “hacemos” nosotros sino que la “revivimos”
como algo que nos ha dado el mismo Jesucristo en el altar de la cruz.
Es importante que comprendamos esto porque a veces tendemos a hablar de liturgia como de encuentro festivo de una comunidad que más parece de vecinos que cristiana. Lo que nos convoca, lo que celebramos, no es el hecho de estar juntos en tono festivo sino el participar juntos de la verdadera liturgia
universal que nos dejó Jesús. Por eso la liturgia no es “discrecional”, no hacemos cada uno lo que nos
apetece según nuestro estado de ánimo, edad o cultura. La liturgia universal de la Iglesia garantiza que
lo que acontece es algo superior a lo que le acontece a una comunidad o grupo determinado.
De este modo, más que definir conceptualmente el significado de la liturgia estamos poniendo el foco
en lo esencial de la liturgia: celebramos con alegría, en actitud de adoración, la resurrección de Cristo
como entrega a la voluntad del Padre. Y lo hacemos de forma comunitaria procurando la “participación
activa” (participatio actuosa) que nos pidió el Concilio, pero sólo si la misma nos permite la “participación en Dios” (participatio Dei). La oración comunitaria de la liturgia tiene que conducir a que se rece
realmente, es decir, a que no sólo hablemos entre nosotros sino con Dios (participatio Dei). Esta es la
esencia de la liturgia y a ella tenemos que dirigir todas nuestras acciones, signos, gestos y ritos.
La vida litúrgica de nuestras comunidades cristianas ha pasado por muchos altibajos. De una liturgia
casi incomprensible para el pueblo se pasó a una liturgia en la que, para darle participación activa,
se fue alterando “creativamente” cada vez más la liturgia universal, la que nos dejó Jesús en la cruz,
convirtiendo en catequesis lo que estábamos celebrando e introduciendo elementos novedosos que
nos hicieran, teóricamente, entender mejor lo que celebrábamos y hacer más entretenida la misma
celebración. Estos errores los hemos ido pagando a precio de “desorientación” y “vaciamiento” del
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verdadero contenido de la liturgia. El 50º aniversario de la celebración del Concilio Vaticano II es un
momento oportuno para recordar entre todos que el verdadero significado de la liturgia no está en lo
que “hacemos” sino en lo que “revivimos” mediante los gestos y los signos que conforman la liturgia
cristiana, un verdadero espacio de adoración y comunicación con Dios. En la próxima entrada comentaremos cuáles son los más importantes.
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LOS SIGNOS Y LOS GESTOS

L

a liturgia eucarística tiene necesariamente un componente dramático. Cada vez que celebramos la eucaristía revivimos (y representamos) un acontecimiento dramático: Cristo
murió por nosotros en el altar de la cruz pero Dios Padre lo resucitó para la salvación de
todos. Ya hemos visto que lo que celebramos va siempre más allá de lo que representamos porque nos
introduce en una dimensión trascendente que ni siquiera depende de nosotros. (la liturgia no “se hace”
sino que “se recibe”). La liturgia es el medio de que disponemos para que se produzca este misterio en
nosotros. Y la liturgia, como acto de representación dramática (pero atención, la liturgia nunca podrá
ser un “teatro” aunque aparezca como una acto de representación dramática), está formada por signos
y gestos que conviene llenar de contenido para que sean significativos y nos conduzcan a la trascendencia que ellos mismos apuntan. La liturgia es “el dedo que apunta a la luna”. Miremos a la luna pero,
por favor, señalemos bien…
Los signos y los gestos
El término liturgia proviene del latín liturgīa (liturguía), que a su vez proviene del griego λειτουργία
(leitourguía), con el significado de «servicio público», y que literalmente significa «obra del pueblo».
En su acepción cristiana, este servicio se realiza mediante un conjunto de gestos y signos que intentan
poner de manifiesto el contenido de lo que se quiere celebrar. Son por tanto una forma de expresión
(de comunicación) entre el contenido que se quiere expresar y quien lo recibe. El contenido es Cristo
y quien lo recibe la comunidad creyente y orante. El Concilio Vaticano II en la “Constitución sobre la
Liturgia” lo expresa de esta manera: «La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella, los
signos sensibles significan, y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre, y así el Cuerpo
místico de Jesucristo, es decir, la Cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro.» (SC 7).
Los signos son todo aquello que me comunica algo. Es una forma indirecta de conocer la realidad,
como un puente que me lleva a la otra orilla. Si alguien aparece y me regala un ramo de flores, aunque
no me diga nada con palabras, me estará diciendo que me quiere o que me aprecia. Las flores, como
signo de ese amor, me conducen a la orilla de los sentimientos de esa persona hacia mí. Los signos por
excelencia de la liturgia cristiana son dos: el silencio y la palabra. Romano Guardini lo expresaba así:
«La liturgia la componen la palabra y el silencio; las canciones, la alabanza de los instrumentos y la
imagen; los símbolos y los gestos que corresponden a la palabra.».
La Palabra, con mayúsculas (el “logos”), está en lo que proclamamos con palabras y cantamos con la
voz humana. Mediante la palabra y a través de la voz humana, el sacerdote se dirige en nombre de la
comunidad al Padre; luego están las distintas formas de anuncio (las lecturas, el comentario a la palabra leída y la respuesta de la comunidad), y finalmente las aclamaciones, las distintas formas de recepción meditativa de la Palabra, como el canto del salmo (éste tiene un valor simbólico fundamental en la
liturgia ya que nos revela el rostro de Cristo: «Oigo en mi corazón: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré,
Señor, no me escondas tu rostro.» (Salmo 27). San Agustín decía que el canto del salmo no es un canto
cualquiera sino que es el canto de la mesa de la Palabra).
El silencio hay que entenderlo como interiorización de la palabra y los signos. El silencio hace posible el
sosiego, la calma en la que el hombre hace suyo lo duradero. La “emoción litúrgica” no consiste en la
Publicado el 25 de mayo de 2013.
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“variedad” (en hacer cosas para que nuestra celebración sea más amena) sino en conseguir un espacio
en el que el hombre pueda encontrar lo verdaderamente grande e inagotable, lo que no necesita variación porque satisface en sí mismo, es decir, la verdad y el amor.
Los gestos, lo que hacemos cuando nos dirigimos al Padre (estar de pie, sentado o de rodillas, inclinarnos, extender las manos, darnos la paz…), son lo que nos permite aunar lo exterior con lo interior
en una relación de enriquecimiento mutuo. La Iglesia insiste en la necesidad de renovar, actualizar,
“entroncar” los gestos con cada cultura, para que las palabras y gestos sean más “significativos” para
la mentalidad del hombre. La liturgia consta de una parte inmutable por ser de institución divina (la
fórmula de la consagración por ejemplo), y de otras partes sujetas a cambio que pueden y deben ir
cambiando, como lo ilustra la historia de la Iglesia. La repetición constante de los ritos, realizados generalmente sin conocer su significado, produce un inevitable desgaste y llegan a “no decir nada”. Por eso
nos pide la Iglesia un esfuerzo de reflexión, creatividad y participación para hacer cada vez más visible
e misterio de la fe en los gestos que realizamos.
El gesto más antiguo de oración en el cristianismo son las manos extendidas hacia lo alto. Los cristianos
vieron dos significados en los brazos desgarrados de Cristo en la cruz: la adoración al Padre y el abrazo
con el que Cristo quiere atraernos hacia Él. Después se desarrolló el gesto de juntar las manos, gesto
que probablemente procede del sistema feudal en el que el siervo ponía sus manos en las manos del
señor como gesto de entrega; era una expresión de confianza y fidelidad.
Otros gestos que realizamos en nuestras celebraciones son: las manos que dan y reciben (la paz), las
manos que reciben el cuerpo de Cristo, las manos que realizan la señal de la cruz, la imposición de las
manos (gesto sacramental), las manos que golpean el pecho en señal de dolor y contrición, las reverencias, las miradas, los besos, la procesión o el canto.
El canto aparece, por tanto, como signo litúrgico en cuanto que también es palabra, voz (que proclama
la Palabra con mayúsculas) y gesto que realiza la comunidad orante en cuanto que ésta, con el canto,
expresa lo que no es capaz de decir con palabras u otros gestos.
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LOS SIGNOS DE REVERENCIA. LAS POSTURAS

L

a Ordenación General del Misal Romano da unas normas claras de las posturas corporales
que hay que adoptar durante la Eucaristía. Para el Misal Romano «la postura uniforme, seguida por todos los que toman parte en la celebración, es un signo de comunidad y unidad
de la Asamblea» (OGMR nº 42).
Las posturas corporales que el Misal Romano indica (OGMR 42) son las que resumimos a continuación:
ESTAR DE PIE
Es una forma de demostrar nuestra confianza filial, y nuestra disponibilidad para la acción, para el camino. El estar de pie significa la dignidad de ser hijos de Dios, no esclavos agachados ante su señor. Es
la confianza del hijo que está ante el padre a quien respeta muchísimo y a quien al mismo tiempo tiene
cariño. Al mismo tiempo, al estar en pie manifestamos la fe en Jesús resucitado que venció a la muerte,
y la fe en que nosotros resucitaremos también; el estar agachado y postrado no es la última postura del
cristiano; sino el estar en pie resucitado. Estaremos en pie:
•
•
•
•
•
•

desde el canto de entrada hasta el final de la oración Colecta.
durante la lectura del Evangelio y el canto del Aleluya que le precede.
durante la profesión de Fe (Credo) y la oración de los Fieles.
desde que empieza la oración sobre las ofrendas hasta la consagración.
después de la consagración hasta después de la comunión.
desde la oración de después de la comunión hasta que el sacerdote abandona el altar.

Todas las oraciones deben hacerse de pie como actitud de respeto y buena disposición. Está generalizada la costumbre (errónea) de permanecer sentados durante la oración sobre las ofrendas. Sin embargo, estamos sentados durante la preparación de las ofrendas, pero nos ponemos de pie cuando el
sacerdote dice: “Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro...”
SENTADOS
Significa la confianza de estar con los amigos, con paz y tranquilidad. Estamos en casa cuando estamos
en el templo. Sentados podemos hablar con intimidad y largamente con el Señor que está ahí presente.
También uno se sienta para escuchar y aprender cuando un maestro habla. Estaremos sentados:
•
•
•
•

durante las lecturas que preceden al Evangelio, incluido el Salmo responsorial.
durante la homilía.
mientras se hace la preparación de los dones en el ofertorio.
a lo largo del silencio posterior a la comunión.

DE RODILLAS
Sólo ante Dios debemos doblar nuestra rodilla. Al ponernos de rodillas significa que nos reconocemos
pecadores ante Él. La genuflexión ante el Santísimo es un saludo reverencial de fe, en homenaje de
Este apartado no se publicó en el Blog.
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reconocimiento al Señor Jesús. Debemos hacerlo en forma pausada y recogida. Estaremos solamente
durante la Consagración, aunque por razones de edad, incomodidad del lugar o aglomeración que lo
impida se podrá estar respetuosamente de pie. Los que no se arrodillen para la consagración, que hagan inclinación profunda mientras el sacerdote hace la genuflexión después de la consagración.
POSTRADOS
Se usa en ciertos momentos escasos, en que el alma cristiana se siente más indigna de dirigirse a Dios,
cargada de responsabilidades, o en un luto universal como el del Viernes Santo por la muerte de Jesús,
o cuando la pena y desconsuelo son tan inmensos que no se ve solución. Por ejemplo: el futuro sacerdote, cuando se postra el día de su ordenación sacerdotal; o algunas monjas, el día en que entran al
convento o hacen su profesión religiosa, se postran en el suelo, indicando no tanto el abatimiento, sino
la necesidad de protección de Dios y la impotencia personal. Es signo de humildad y penitencia.
LA PROCESIÓN
Más que un gesto litúrgico, es un rito. En las celebraciones habituales, por ejemplo, en la santa misa,
los ministros realizan movimientos que tienen carácter procesional: al principio, antes del evangelio,
etc. También los fieles adoptan esta actitud al presentar las ofrendas y cuando comulgan. Además, hay
procesiones excepcionales unidas al año litúrgico, como la del Domingo de Ramos y la del Corpus Christi, o en circunstancias particulares de la vida de la Iglesia, por ejemplo, la de una comunidad parroquial
el día de las fiestas patronales. La procesión simboliza, principalmente, el carácter peregrinante de la
Iglesia. También, a veces, es un signo muy expresivo de fe y devoción. Deben hacerse con dignidad y
respeto.
Fuera de las posturas propias de la Misa hay otras posturas que pasamos a relacionar. Se pueden adoptar dos clases de posturas corporales: la inclinación y la genuflexión:
LA INCLINACIÓN
Indica reverencia y honor a las personas o a lo que representan, y puede ser de dos tipos: inclinación
de cabeza e inclinación de cuerpo o profunda, que se hace desde la cintura.
•

La inclinación de cabeza se le hace al nombre de Jesucristo, de la Virgen y del santo en cuyo
honor se celebra la Misa. Se debe hacer reverencia profunda en el Credo arrodillándonos si es
la Solemnidad de Navidad o la fiesta de la Anunciación del Señor. Asimismo la bendición presidencial que concluye la Misa se debe recibir con inclinación de cabeza.

•

La inclinación de cuerpo o reverencia profunda se le hace al altar cuando no está allí el Santísimo; también se debe hacer inclinación profunda cada vez que se sirva al obispo o se pase por
delante de él; se hace antes y después de las incensaciones y en algunas otras ocasiones en que
está dispuesto. Deben hacer inclinación profunda al altar que simboliza a Cristo y no al sacerdote como equivocadamente se hace a veces, todas aquellas personas que suban al presbiterio
para realizar alguna función como por ejemplo los lectores o los que van a hacer las peticiones
de la Oración Universal de los Fieles, que vulgarmente llamamos preces, tanto al llegar como
al marcharse.

LA GENUFLEXIÓN
Se hace siempre con la rodilla derecha llevándola hasta el suelo y significa adoración. Por ser signo de
adoración está reservada al Santísimo Sacramento y a la Santa Cruz en la liturgia del Viernes Santo. En
resumen, se debe hacer genuflexión cada vez que pasemos por delante del Santísimo Sacramento e
inclinación profunda al altar todos los que se acercan al presbiterio o se alejan de él (por ejemplo los
que se han acercado para hacer alguna lectura o petición).
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EL SILENCIO EN LA LITURGIA

El silencio sagrado

U

no de los signos más importantes de la liturgia cristiana es el silencio. No se trata de un
silencio cualquiera, sino de un “silencio sagrado”. Romano Guardini lo describió así: «Si
alguien me preguntase dónde comienza la vida litúrgica, yo respondería: con el aprendizaje del silencio. Sin él, todo carece de seriedad y es vano...; este silencio... es condición primera de
toda acción sagrada.».
El silencio no se puede entender sin su polo opuesto, el hablar. El silencio sólo se puede dar en aquél
que puede hablar. Los animales emiten sonidos pero no hablan, por eso en ellos no puede haber silencio. Esto indica que el silencio no es ausencia de sonidos sino una “no palabra”. En Una ética para
nuestro tiempo, el propio Guardini dice: «Sólo puede hablar con pleno sentido quien también puede
callar; si no, desbarra. Callar adecuadamente sólo puede hacerlo quien también es capaz de hablar.
De otro modo es mudo.». Ambos polos son complementarios y se necesitan para existir. Si se elimina
uno se elimina automáticamente el otro. Por eso nuestro mundo, que ha eliminado el silencio, ha matado también la palabra y lo que habitualmente escuchamos es su degeneración. No es una palabra
vinculada a la verdad y que alimente la vida del hombre. Todo lo contrario, cuanto escuchamos hace
que la existencia humana languidezca y se atrofie. «Entre el silencio y el hablar se desarrolla la vida del
hombre en relación con la verdad» escribirá Guardini. Por ello, es necesario recuperar el silencio para
recuperar la palabra, porque de la tensión entre ambos se engendra la verdad. Una imagen propuesta
por el mismo Guardini nos puede hacer ver la importancia del silencio: «Quien no sabe callar, hace con
su vida lo mismo que quien sólo quisiera respirar para fuera y no para dentro. No tenemos más que
imaginarlo y ya nos da angustia. Quien nunca calla echa a perder su humanidad.».
Sólo en el silencio llego a Dios
Romano Guardini termina su reflexión sobre el silencio afirmando: «Sólo en el silencio llego a Dios.».
Para explicarlo evoca dos conocidos pasajes. El primero es del libro de los Reyes (Re 19, 11-12). Elías
busca a Dios en las fuerzas más violentas de la naturaleza y lo encuentra en la brisa ligera, en el silencio:
«Así podríamos seguir reflexionando: la imagen de la vida de Dios resulta ser la infinita calma de un
silencio que todo lo contiene.». El segundo pasaje es el prólogo del Evangelio de Juan: «En el principio
existía la Palabra, y la Palabra estaba en Dios, y la Palabra era Dios. (...) A Dios nadie lo ha visto. El
Hijo Único de Dios, que está en el seno del Padre, nos lo ha manifestado.». Ante estos pasajes comenta
Guardini: «La primera imagen, la del silencio y la sencillez sin ruido, y la segunda, la del nacimiento
hablante de la comunidad en el amor abarcan el misterio de la vida de Dios y su sagrado señorío. Pero
¡qué misterio hay también en el hombre, en que, por voluntad de Dios, se refleja su gloria prístina! Y
¡qué deber conservarlo en su pureza invulnerada!».
Silencio y Palabra, por tanto, son los dos signos de la liturgia que no podemos descuidar. Privilegiar uno
frente a otro, como hemos dicho, es matar a ambos. Nuestras celebraciones suelen tener demasiada
“verborrea” y adolecen del silencio necesario. Para conseguir la adecuada “emoción litúrgica” es necesario equilibrar ambas expresiones. Al Dios que habla le respondemos cantando y orando, pero ese
Publicado el 1 de junio de 2013.
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mismo Dios, que es Palabra y va más allá de cualquier palabra, nos invita también al silencio. De hecho,
Jesús es el “amén” de Dios, su última palabra; en él Dios lo ha dicho todo. A la Palabra, con mayúsculas,
le sigue el silencio sagrado, espectante. Por tanto, nuestra actitud litúrgica debe ser la de “adoración”
del Misterio, no la de intentar explicar con “palabras” aquello que celebramos y revivimos (para eso
están otras acciones pastorales de la Iglesia, como la catequesis o los cursos de formación).
De la liturgia esperamos precisamente esto, que nos ofrezca el silencio activo en el que encontremos a
Dios y nos encontremos a nosotros mismos. Por eso el silencio no es un gesto sino un signo. No es algo
que podamos introducir en nuestras celebraciones como otra acción cualquiera. No se puede “hacer
silencio” porque ahora no cantamos o no hablamos. El silencio en la liturgia lo envuelve todo, lo tamiza
todo. Aun así, dentro de este ambiente de “silencio” que lo envuelve todo, en la liturgia hay dos breves
momentos de silencio importantes: el que sigue a la homilía (cuántas veces el sacerdote termina la
homilía y comienza a rezar el Credo de camino a la sede…) y el que sigue a la Comunión. Éste es el más
significativo y útil ya que es un momento privilegiado de adoración íntima, de encuentro con el Cristo
que se nos da en la Palabra y en su Cuerpo. En este momento de la celebración está todo dicho, ya no
hay más palabras: Cristo se nos ha dado y se ha obrado el milagro de su consagración. No se puede
interrumpir un momento así con nada que no sea el silencio y la oración. Si elegimos un canto para
este momento tiene que garantizar este clima de silencio y oración por lo que tenemos que ser muy
exigentes con el contenido del mismo y la tonalidad del canto; ha de ser un canto de acción de gracias
de carácter íntimo, oracional, preferiblemente en tono menor. La asamblea está sentada, recogida en
oración, degustando ese momento íntimo de comunión con el Misterio por lo que aquí sólo cabe la
actitud que expresa santo Tomás de Aquino en el Pange lingua: «Que la lengua humana cante este misterio… Dudan los sentidos y el entendimiento, que la fe lo supla con asentimiento… Himnos de alabanza,
bendición y obsequio…».
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a importancia que el canto tiene en el contexto de la religión bíblica es evidente. En el Antiguo Testamento la palabra cantar aparece 309 veces y en el Nuevo 36. Cuando el hombre
entra en contacto con Dios las palabras se hacen insuficientes. La primera mención del
canto la encontramos después del paso del Mar Rojo. La reacción del pueblo ante el acontecimiento
de la salvación que había experimentado se relata así: «Creyeron en Yahvé y en Moisés su siervo.» (Ex
14,31)… «Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahvé…» (Ex 15,1). En la celebración
de la noche pascual seguimos cantando año tras año este cántico porque también nosotros nos sentimos salvados.
El culto judío incluía el canto de los salmos, la oración bíblica por excelencia. El mismo Jesús cantó durante la cena con sus discípulos: «Después de cantar los salmos, partieron para el monte de los Olivos.»
(Mt 26, 30). La lectura de la Torá en la sinagoga se hacía con un recitado-cantado que incluía un giro
melódico típico final que favorecía la retención del oyente. Al parecer, cada libro del Antiguo Testamento tenía un recitado diferente. No se entonaba igual el libro de Jeremías que el de las Lamentaciones o
un capítulo de Isaías.
El canto litúrgico se sitúa en esta gran tradición histórica de experiencia de salvación. Para el pueblo
judío el paso del Mar Rojo quedará como el fundamento de su Alianza con Dios mientras que para
los cristianos el verdadero éxodo es la resurrección de Cristo que ha atravesado el “Mar Rojo” de la
muerte, que ha descendido a los infiernos y ha abierto las puertas del triunfo. En la liturgia del pueblo
de Israel, al igual que para nosotros hoy, el cántico de Moisés ocupa un lugar fudamental junto a los
salmos porque expresan lo que Dios ha hecho con su pueblo, y así lo cantamos: «Mi fuerza y mi poder
es el Señor, él fue mi salvación.» (Ex 15)
El canto, un carisma del Espíritu
J. Ratizinger, en El espíritu de la liturgia, nos recuerda cómo el Espíritu Santo enseñó a cantar a David y
por medio de él a Israel y a la Iglesia. El canto es la nueva lengua que procede del Espíritu en donde tiene lugar la “sobria embriaguez” de la fe en cuanto que supera las posibilidades de la mera racionalidad.
Cristo y el Espíritu son inseparables, por lo que necesariamente los cánticos inspirados nos conducen
a Cristo quien nos ha dado el Espíritu que a su vez nos permite dirigirnos a Dios como Abbá, Padre. Es
un círculo trinitario perfecto en el que el canto es vehículo de comunicación entre las tres personas de
la comunidad trinitaria y nosotros, su pueblo.
La primitiva comunidad cristiana es heredera de esta tradición siendo continuamente exhortada a dirigirse a Dios con cantos: «Con el corazón agradecido cantad a Dios salmos, himnos y cánticos inspirados.» (Col 3,16); «Cantad y celebrad interiormente al Señor.» (Ef 5, 19). Probablemente se trata de los
tres cánticos evangélicos que la Iglesia reza en la Liturgia de las Horas: el de María (magnificat), el de
Zacarías (benedictus) y el de Simeón (nunc dimittis) así como de los numerosos cánticos que se recogen
en el resto de escritos del Nuevo Testamento (cartas paulinas y Apocalipsis). Podríamos decir que era
su “cantoral litúrgico”, con el que rezaban y cantaban a Dios en sus asambleas.
En nuestras celebraciones litúrgicas hemos heredado toda esta riqueza, especialmente en la Liturgia
de las Horas, pero también en la eucaristía, en la que además del canto de los salmos hemos incorpoPublicado el 15 de junio de 2013.
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rado otras aclamaciones de la primitiva comunidad cristiana como el “maranathá”(¡ven, Señor Jesús),
el “kyrie” (Señor, ten piedad), el “Gloria” o el “amén” (que en palabras de san Jerónimo, «explotaba
como un trueno».)
«Cantar es cosa del amor» (San Agustín)
Ya que el Espíritu está en el origen del canto religioso es interesante recordar la imagen nupcial con la
que se nos presenta la relación de Dios con el hombre. Dios se desposa con su pueblo con quien sella
una Alianza nueva. La alianza es la imagen de los desposorios y del matrimonio como vínculo de amor
de Dios con el hombre y del hombre con Dios. De esta forma, el amor humano pasa a ser imagen de la
actuación de Dios con su pueblo. Pero puesto que la Alianza nueva se sella por el Espíritu Santo, que es
el amor, porque es Cristo que se nos entrega para siempre y nos conduce al Padre, y ese mismo Espíritu
es el origen del canto, podemos decir con san Agustín que «cantar es cosa del amor».
Cantar es un verdadero signo litúrgico
Teniendo en cuenta la tradición bíblica y la expresión del canto como carisma del Espíritu, a lo largo de
la historia de la Iglesia el canto ha ido adquiriendo ropajes propios de su tiempo así como tratando de
purificarlo de todo aquello que no le era propio. La influencia del canto litúrgico popular fue usada por
quienes propagaban doctrinas erróneas divulgando así las herejías. Esto incitó a compositores fieles
a la fe católica y apostólica a componer himnos métricos de fácil retención para fijar en la mente y en
el corazón la verdadera doctrina. Baste recordar a san Efrén, Gregorio Nacianceno, san Ambrosio o
san Agustín. Sin embargo, no todos los Santos Padres fueron unos entusiastas del canto en la liturgia.
Algunos como san Juan Crisóstomo, fueron muy críticos, por entender que la música era un factor de
dispersión y un halago de los sentidos. En la Edad Media santo Tomás se muestra un tanto cohibido al
defender el canto litúrgico (cf. S Th II-II, q. 91, a.2). Estas actitudes manifiestan que en la Iglesia siempre
ha existido una preocupación muy grande por el carácter auténticamente religioso y litúrgico del canto
y de la música en el interior de las celebraciones.
Posteriormente, enriquecido el canto con la polifonía, se hizo presente en los monasterios y en las
catedrales hasta que con el Concilio Vaticano II se convirtió en expresión de todo el Pueblo de Dios
quien, mediante el canto litúrgico, se une más íntimamente a su Señor participando de forma activa en
aquello que celebra. De esta forma, purificándose de los excesos y desviaciones que le han acompañado a lo largo de la historia, el canto ha ido recuperando su verdadera función ministerial al servicio
de la liturgia convirtiéndose en “signo litúrgico” en cuanto que es palabra, voz que proclama la Palabra
con mayúsculas.
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a expresión que utilizan los salmos para referirse al término “cantar” hace referencia a un
canto acompañado de instrumentos (probablemente instrumentos de cuerda). La Biblia
griega tradujo la palabra zamir por psallein, que en griego significa “puntear” (sobre todo
referido al sonido de los instrumentos de cuerda, el arpa o la cítara). Con ello estaban indicando que los
salmos (psallein), aun siendo un canto vocal, se entonaban acompañados de instrumentos musicales.
Este modo concreto de rezar del pueblo de Israel creó una cultura que poco a poco se fue desarrollando añadiendo nuevos elementos culturales y nuevas expresiones musicales que en algunos casos fueron la puerta para amplias discusiones sobre el problema de la inculturación. Oriente siguió siendo fiel
a la música puramente vocal mientras que Occidente adoptó otras formas musicales como la polifonía
(el papa san Gregorio Magno, en el siglo VII fue el gran compilador de la música litúrgica y creador de
la schola cantorum que fue por toda Europa divulgando ese repertorio que pronto tomó el nombre de
“canto gregoriano”).
El órgano como principal instrumento acompañante
La voz es el principal instrumento de la música litúrgica y no será hasta la primera mitad del siglo XI
cuando se normalice el uso del órgano en la liturgia. Una vez incorporado a la liturgia, el órgano ha
ido conquistando tal prestigio que se ha convertido en el instrumento por excelencia para acompañar
el canto litúrgico. Una de las primeras referencias de órgano destinado al culto es la de Tona en 888:
Un presbítero llamado Álvaro certifica que ha traído para la dedicación de la iglesia de esta localidad
catalana un cáliz, una patena, un Misal, un Leccionario y un órgano. En la primera mitad del siglo XI el
órgano ya es considerado como un objeto litúrgico más, pero el carácter sacro del órgano será definitivamente sancionado por Santo Tomás de Aquino, cuando en su comentario al salmo 32 afirme como
efecto peculiar de este instrumento que «el afecto del hombre es arrebatado a lo celestial», idea que
será retomada por el Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium casi con sus mismas palabras:
«Téngase en gran estima en la Iglesia latina el órgano de tubos, como instrumento musical tradicional,
cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales.» (SC 120).
Otros instrumentos musicales para la liturgia
A partir del Concilio Vaticano II se ha generalizado, sin embargo, el uso de otros instrumentos musicales: «Los instrumentos musicales pueden ser de gran utilidad en las celebraciones sagradas, ya acompañen el canto, ya intervengan solos. El empleo de instrumentos en el acompañamiento de los cantos
puede ser bueno para sostener las voces, facilitar la participación y hacer más profunda la unidad de la
asamblea.» (MS 62 y 64). La discusión sobre qué instrumentos se pueden utilizar y qué instrumentos
no son aptos para el acompañamiento del canto litúrgico se resuelve con la adecuada formación litúrgica que venimos reclamando desde estas páginas pues cuando sabemos qué celebramos y por qué,
todo tiende casi espontáneamente a ello sin estridencias. La música instrumental sirve para sostener,
acompañar el canto y dar carácter festivo a las celebraciones. El órgano lo hace de forma más natural
por su tradición eclesial, pero otros instrumentos, igualmente válidos, requieren mayor atención para
que su uso no nos distraiga y extravíe de lo que estamos celebrando.
Publicado el 22 de junio de 2013.
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Merece sólo un apunte el uso generalizado que hacemos en nuestras celebraciones de la guitarra,
un instrumento muy apreciado en nuestra cultura que se aprende a tocar fácilmente, al menos para
acompañar con acordes. Precisamente por la falta de formación litúrgica que venimos repitiendo, con
frecuencia se ha trivializado el uso de la guitarra por el empleo de ritmos inadecuados y líneas melódicas impropias de la música litúrgica. Las mal llamadas “eucaristías de jóvenes” o “eucaristías con niños”
parecen más “fuegos de campamento” o “festivales de música” que auténticas celebraciones litúrgicas.
Es necesario y urgente encauzar el uso que se hace de la guitarra y de los demás instrumentos en las
misas dominicales para que el instrumento se adapte a la celebración y no al revés.
Los criterios
Qué cantamos y qué instrumentos utilizamos para nuestras liturgias son decisiones importantes que
no deben estar en manos de cualquiera que con buena voluntad trate de “amenizar” nuestras celebraciones. Corresponde en primer lugar a los responsables de las comunidades y de las parroquias (incluso
al Ordinario del lugar) velar para que la música y el canto sean un verdadero “ministerio” al servicio de
la fe y de la oración del Pueblo de Dios. Por resumir, recordemos una vez más que las características
que debe aportar la música y el canto para que sean litúrgicos son:
* Primacía del texto frente a la música. La música está al servicio del texto y no al revés. Para que el
canto y la música sean litúrgicos, los textos han de estar inspirados en la Sagrada Escritura y en los
textos de la propia liturgia (así lo dice el Concilio), pero también han de ser capaces de interpretar el
sentido auténtico, el sensus del rito, hacerlo comprensible y, por tanto, permitir y conducir a la implicación y a la «participación activa».
* La calidad musical. El canto y su acompañamiento instrumental han de ser artísticamente bellos,
de buen gusto y en armonía con el carácter sagrado de lo que celebramos. Hay una gran variedad de
instrumentos que se pueden utilizar en las liturgias, no sólo el órgano, pero han de respetar el criterio
de adecuación, armonía y necesaria participación de la asamblea.
* La adaptación a la celebración. El canto y la música litúrgica no tienen una función concertística sino
que están al servicio de la celebración del Misterio y de la Palabra, en donde radica el único protagonismo de nuestras liturgias. Hay diversidad de celebraciones y de tiempos litúrgicos por lo que en cada
caso hay que procurar que la música y el canto se adapten en los textos y en las melodías y ritmos a
cada momento celebrativo (no es lo mismo el Tiempo de adviento, lleno de expresiones que manifiestan la “espera” por la venida del Mesías, que el Tiempo de Pascua en el que cantamos con gozo el Aleluya de la Resurrección del Señor; como no es lo mismo un canto de entrada que un canto de ofertorio
o de acción de gracias...).
* La adecuación a nuestras comunidades. No es lo mismo celebrar una liturgia en un grupo reducido
que en una celebración multitudinaria, o en una comunidad de religiosos que en una asamblea dominical, como no es lo mismo celebrar la liturgia en una cultura que en otra (diferentes etnias, diferentes tradiciones culturales y religiosas...). Cada uno requiere un estilo apropiado de ritmos, de género
musical e incluso de textos adaptados a sus circunstancias. Pero siempre, en cualquier lugar en que
se celebre una liturgia cristiana, la música y el canto, como signos litúrgicos, han de conducir a hacer
visible y audible la experiencia “fascinante y tremenda” de Cristo resucitado en medio de una asamblea
que expresa al unísono su fe.
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l término “música sacra” o “música sagrada” es bastante reciente ya que se encuentra en
los escritos a partir del siglo XVIII, pero el concepto ha sido utilizado a lo largo de toda la
historia de la cultura musical. Desde el principio, los cristianos han recurrido al canto y
lo han incluido en sus ritos reconociéndole un carácter ministerial y sacramental. San Agustín ya distinguía entre la “música eclesiástica” (música culta que se podía utilizar eventualmente en la Iglesia) y el
“canto eclesiástico”, cuya primera cualidad no era la artística, sino el ser “apto” para cumplir la función
litúrgica que se espera de él. Siglos más tarde, a finales de la Edad Media, de ese canto eclesiástico
se deriva el cantus llanus conocido como el canto gregoriano, y el cantus figuratus conocido como el
canto polifónico.
Pero es verdad que sólo en épocas recientes (particularmente a partir del Concilio Vaticano II) se ha
sentido la exigencia de diversificar la música destinada al culto de la destinada a otras finalidades. Por
tanto, si lo que queremos es llegar a “una liturgia cantada” es importante distinguir las diversas manifestaciones de la música dentro del contexto religioso cuyas definiciones encontramos en los propios
documentos eclesiales. Para ello sigo al musicólogo canario Roberto Pía, que tiene un artículo muy clarificador sobre Música religiosa, música sagrada y música litúrgica en el Magisterio de la Iglesia y que
nos puede servir de guía para entender mejor la distinción entre cada uno de los conceptos:
Música religiosa
La definición se encuentra en la Instrucción de la Sagrada Congregación de Ritos De musica sacra et
sacra liturgia (1958): «Música religiosa es cualquier música que, ya sea por la intención del compositor
o por el tema y el propósito de la composición, es capaz de excitar sentimientos piadosos y religiosos
[...] no está habilitada para el culto divino, tiene una índole más bien libre, y no está admitida en las
acciones litúrgicas.» (n. 10). Posteriormente, la Instrucción de la Congregación para el Culto Divino
sobre los Conciertos en las iglesias (1987) matiza lo anterior y dice que la música religiosa es «la que se
inspira en un texto de la Sagrada Escritura, o en la Liturgia, o que se refiere a Dios, a la Santísima Virgen
María, a los Santos o a la Iglesia.» (n. 9). Su utilidad consiste en «crear en las iglesias un ambiente de
belleza y de meditación que ayude y favorezca una disponibilidad hacia los valores del espíritu, incluso
entre aquellos que están alejados de la Iglesia.». Por lo tanto «pueden tener su propio lugar en la iglesia, pero fuera de las celebraciones litúrgicas.» (ib.).
Música sagrada
«Se entiende por Música Sagrada aquélla que, creada para la celebración del culto divino, posee las
cualidades de santidad y bondad de formas.» (MS 4a). «Por consiguiente, la música sagrada debe tener en grado eminente las cualidades propias de la liturgia, y precisamente la santidad y la bondad de
las formas, de donde nace, espontáneo, otro carácter suyo: la universalidad. Debe ser santa y, por lo
tanto, excluir todo lo profano, y no sólo en sí misma, sino en el modo en que se ejecuta. Debe ser arte
verdadero, porque no es posible de otro modo que tenga sobre el ánimo de los oyentes el efecto que la
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Iglesia desea lograr al usar en su liturgia el arte de los sonidos. A la vez debe ser universal, en el sentido
de que, aun concediéndose a toda nación que admita en sus composiciones religiosas aquellas formas
particulares que constituyen el carácter específico de su propia música, éste debe estar de tal modo
subordinado a los caracteres generales de la música sagrada, que ningún fiel procedente de otra nación
experimente al oírla una impresión que no sea buena.» (Tra le sollecitudini, TLS 2). Bajo el nombre de
música sagrada se incluyen: el canto gregoriano, la polifonía sagrada antigua y moderna en sus diversos géneros, la música para el órgano y otros instrumentos admitidos en la Liturgia y el canto popular
sagrado, o sea, litúrgico y religioso (cf. MS 4b).
El canto popular sagrado no se consideraba digno de la acción litúrgica ya que su texto era en lengua
vernácula y, por lo tanto, se quedaba relegado a los ejercicios piadosos y devocionales. La encíclica
Musicae sacrae (1955) reconoce el canto popular sagrado como un género independiente, pero lo
considera aún como extralitúrgico: podía emplearse sólo «en las funciones no plenamente litúrgicas»,
o sea en los ejercicios piadosos. Pío XII definió por primera vez el canto popular sagrado como «aquél
que brota espontáneamente del sentimiento religioso con que el Creador ha dotado a todos los seres
humanos.» (De musica sacra et sacra liturgia n. 9) y añadió que algunas veces podía permitirse hasta
en las funciones litúrgicas. Pero será el Concilio Vaticano II el que amplíe el concepto de música sagrada y dé a la música religiosa popular un estatuto integrado en la liturgia: «La Iglesia no excluye de las
acciones litúrgicas ningún género de música sagrada, siempre que corresponda al espíritu de la misma
acción litúrgica y a la naturaleza de cada una de sus partes, y no impida la debida participación del pueblo.» (MS 9). De acuerdo con este deseo del Concilio se compusieron numerosas canciones de música
religiosa en lengua vernácula pero no siempre se atuvieron a los criterios de música sagrada y religiosa
que exigía la Iglesia. Juan Pablo II, en una homilía dirigida a las Scholae Cantorum afirmó que «para
que una música sea auténticamente sagrada es necesario que posea una predisposición adecuada a
su finalidad sacramental y litúrgica, y sea, por lo tanto, ajena a la música destinada a otros fines.». Por
tanto, no toda música sagrada puede ser usada en las celebraciones litúrgicas. Necesita poseer ulteriores requisitos, de naturaleza más externa, pero en ningún modo accidentales, que se pueden resumir
en el concepto de “funcionalidad litúrgica”.
Música litúrgica
Por último, una música verdaderamente litúrgica es la que interpreta el sentido auténtico del rito, el
sensus del rito, lo hace comprensible y, por lo tanto, permite y conduce a la implicación y a la «participación activa». Entre rito y música tiene que existir una relación directa, deben integrarse, compenetrarse mutua y necesariamente. Sólo así la música puede considerarse y convertirse en «parte necesaria e integral» de la liturgia. Del rito nace el hecho sonoro más adecuado y directamente relacionado
con lo que se celebra; y como los ritos son muchos y de diferentes naturalezas, del mismo modo las
expresiones musicales serán diversificadas con el fin de exaltar el contenido ritual. La correspondencia
entre el contenido ritual y el signo que lo evidencia (la música) constituye lo que se denomina “funcionalidad litúrgica” o “liturgicidad”. Consecuentemente, una música es “funcional” cuando se adecúa
exactamente al sentido del rito, lo traduce e interpreta fielmente. La música litúrgica, por tanto, necesita reunir unas características que incluyan el sensus Ecclesiae y el sensus Liturgiae.
Resumiendo, podemos afirmar que:
•

La música litúrgica es, y tiene que ser, sagrada; más aún, es religiosa.

•

La música sagrada es religiosa, pero no automáticamente litúrgica; puede convertirse en litúrgica si
cumple con ulteriores requisitos funcionales.

•

La música religiosa no es ni sagrada, ni litúrgica, y por tanto, de ninguna manera tiene el derecho
a entrar en el culto.
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EL CANTO GREGORIANO.
ORIGEN E HISTORIA

P

ara hablar del canto litúrgico hemos partido hasta ahora de las consideraciones que hizo el
Concilio Vaticano II en la reforma litúrgica recogida en la constitución Sacrosanctum Concilium. Esta reforma marcó un antes y un después en el contexto de la música litúrgica hasta
tal punto que enseguida se expulsó de la liturgia ordinaria lo que hasta ese momento era prácticamente lo único aceptado por la Iglesia: la música sagrada y el canto gregoriano. Durante algún tiempo,
después del Concilio, parecía como si, sobre todo el canto gregoriano, no hubiera existido. Pero afortunadamente la realidad no es lo que parece. Cuando hace algunos años de manera sorprendente las
grabaciones de canto gregoriano alcanzaron una gran popularidad, daba la sensación de que se había
descubierto algo ignorado hasta entonces, aunque había estado ahí desde hacía siglos, había compartido un lugar de preferencia con las otras músicas que estuvieron de modo en cada época y les había
prestado su esencia más íntima para que pudieran evolucionar. En la Iglesia cristiano-romana fue el
canto litúrgico por excelencia y de ningún modo lo ha expulsado de su vida litúrgica; es más, lo sigue
considerando el canto por excelencia para la liturgia.
Para entender lo que ha ocurrido y para darle al canto religioso, especialmente al gregoriano y a la
polifonía, el lugar que le corresponde es importante repasar su historia, profundamente ligada al cristianismo y a la liturgia.
Proemio
El Concilio abre su reflexión sobre la Música sagrada con estas palabras: «La tradición musical de la
Iglesia universal constituye un tesoro de valor inestimable, que sobresale entre las demás expresiones
artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria
o integral de la Liturgia solemne.» (SC 112) Y continúa: «La Iglesia reconoce el canto gregoriano como
el propio de la liturgia romana; en igualdad de circunstancias, por tanto, hay que darle el primer lugar
en las acciones litúrgicas. Los demás géneros de música sacra, y en particular la polifonía, de ninguna
manera han de excluirse en la celebración de los oficios divinos con tal que respondan al espíritu de la
acción litúrgica.» (SC 116). Sin embargo, a pesar de que explícitamente se decía que al canto gregoriano «hay que darle el primer lugar en las acciones litúrgicas», la realidad es que en la práctica, enseguida se arrinconó el canto gregoriano, en parte debido a que estaba en latín y se mandaba componer
música popular religiosa en lenguas vernáculas y en parte porque era un canto que no comprendía el
pueblo y, por tanto, no favorecía la “participación activa”. Lo que durante siglos se consideró el canto
más apropiado para la liturgia, de un plumazo se recluyó en los monasterios y en los discos que todos
compramos para escuchar en el salón de nuestra casa. No creo que haya quien defienda hoy la recuperación generalizada en nuestras liturgias del canto gregoriano y polifónico, pero sí me parece oportuno
recuperar la memoria de lo que significó para la Iglesia y ayudar a escucharlo allí donde tengamos ocasión con una actitud algo más elevada que la meramente cultural y de interés concertístico. Y, cuando
sea posible, a rezar con él. Afortunadamente, en muchos monasterios todavía se preserva su función
litúrgica y son numerosos los grupos formados para preservar su vigencia en conciertos y audiciones.
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Origen e historia del canto gregoriano
El canto gregoriano es un canto llano, monódico, con una música absolutamente supeditada al texto. Su
origen hay que buscarlo en las primitivas comunidades cristianas ya que desde el principio se invitaba a
las comunidades a cantar a Dios “con himnos y cánticos inspirados”. Sin embargo, el nombre proviene
de una falsa atribución al Papa Gregorio I Magno (535-604) debido a un dato aportado erróneamente
por su biógrafo, quien decía que este Papa no sólo había pulido y arreglado el repertorio musical de la
antigua música eclesiástica, sino que incluso fue él mismo autor, bien en parte o bien totalmente, de
numerosas melodías. Aunque es verdad que el Papa Gregorio I impulsó una amplia reforma pastoral
y litúrgica, hoy es aceptado por todos que el canto gregoriano no es obra ni de una persona ni de una
generación. Fue todo un proceso que culminó con algunas de las iniciativas llevadas a cabo por el Papa
Gregorio I. Una vez en el pontificado inició una obra que puede resumirse en dos aspectos: en primer
lugar la compilación y selección de las melodías, para que fueran copiadas y coleccionadas en un libro
llamado “antifonario”. En segundo lugar dedicó gran parte de su esfuerzo a la formación de músicos,
organizando en cada iglesia un grupo de cantores que se conoció con el nombre de Schola cantorum.
Emprendió luego la tarea de unificación de las liturgias, lo que logró sólo en gran parte. Desde entonces
al canto de la liturgia romana se le comenzó a llamar canto gregoriano, denominación ésta que se extiende también a la creación musical posterior a Gregorio Magno si conserva las mismas características.
Una breve cronología nos basta para apuntalar el devenir histórico de esta expresión musical de la
Iglesia:
Año 313. Los primeros cristianos, para profesar su fe, llevan a las catacumbas melodías sencillas para
el canto de los salmos tal y como se hacía en las comunidades de Jerusalén.
Año 396. San Agustín llora escuchando los cantos que los fieles de Milán entonan a Dios en la catedral.
Años 400-500. El repertorio latino o canto romano se diversifica en los textos y en las formas de cantar
según las áreas geográficas: Roma, Galia o la España visigoda, cuna de importantes liturgistas y legisladores eclesiásticos (aquí se desarrolló, por ejemplo, el denominado canto visigótico que con el tiempo
recibiría el nombre de mozárabe).
Año 600 ca. El Papa Gregorio Magno comienza un proceso de unificación de las liturgias occidentales.
El nuevo repertorio litúrgico-melódico que surge se llamará canto gregoriano. En esta época comienza
también a establecerse el rito de la Liturgia Romana con repertorio propio para la Misa –como acto
más representativo del culto– y para las horas del Oficio. Con Gregorio Magno se recogen ya dichos
repertorios en dos libros fundamentales: el Gradual, con el Propio de la Misa (textos variables según el
contenido de la fiesta del día, frente a los textos invariables de las secciones del Ordinario) y el Antifonario, con las horas del Oficio.
Años 600-800. Apogeo del canto gregoriano. Es una época intensa en composiciones gregorianas. Los
compositores amplían las melodías de los salmos dando lugar a las antífonas (de entrada y comunión),
los aleluyas y los Graduales… Los fieles, los monjes y los cantores lo aprenden de memoria creando una
vía de transmisión oral del canto. La vida musical religiosa de la Edad Media se organizaba en torno a
dos estructuras importantes: la Misa y las Horas. En los monasterios y catedrales los días transcurrían
en orden a la sucesión de las horas mayores y menores. Cada hora canónica tenía su estructura y repertorio propio siendo las mayores (Maitines, Laudas y Vísperas) las de mayor importancia. Las Vísperas,
que cerraban el ciclo para volver a empezar con los Maitines, tenían gran riqueza musical por la interpretación de salmos, himnos y el magnificat.
Año 850 ca. Se fijan las primeras notaciones musicales. Los “pneuma”, es decir, los signos escritos,
permiten anotar de forma precisa el ritmo y la expresión del canto.
Año 1050 ca. El monje Guido d’Arezzo precisa la escritura para definir los intervalos entre las notas dando a cada una un nombre: ut(do)-re-mi-fa-sol-la-si (los nombres de las notas se originan de las primeras
sílabas de un himno en honor a San Juan Bautista: UT queant laxis / REsonare fibris / MIra gestorum
/ FAmuli tuorum / SOLve polluti / LAbii reatum / Sancte Ioannes) y organizando el sistema del tetra50
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grama (cuatro líneas). Esta “modernización” será sin embargo el comienzo de la decadencia del canto
gregoriano ya que al sustituir la memoria por la lectura de las notas el canto se hace más matemático
perdiendo frescura. En este periodo nacen las primeras polifonías basadas en el canto gregoriano.
Años 154-1563. El Concilio de Trento recomienda por primera vez una edición oficiosa del repertorio
conocida como Edición Medicea (impresa en la tipografía de los Médici). Esta edición debe mucho a la
época en que se realizó en la que se consideraban bárbaras la mayoría de las creaciones medievales. A
partir de entonces, el canto continuará con su papel litúrgico pero cada vez más encerrado en sí mismo,
musical y socialmente descontextualizado (no litúrgicamente, claro).
Año 1840. El canto gregoriano pasa a denominarse “cantus planus”. Se hace aburrido, lento, sin vida.
Los monjes benedictinos de la Abadía de Solesmes, dentro de un movimiento general de recuperación
de la liturgia romana en Francia, ponen en marcha un arduo trabajo de investigación científica basada
en la recopilación de los manuscritos que los monjes han ido copiando pacientemente. Intentan devolver al canto gregoriano su autenticidad y su uso en la oración. Este trabajo se vio reforzado con la
creación de una escuela de organistas y maestros cantores laicos. Poco a poco, el canto gregoriano se
ha ido recuperando y, desde la citada abadía se ha ido extendiendo a otras, como Sankt Gallen (Suiza), Silos (España), Montserrat (España) o María Laach (Alemania), recuperándose gran número de
manuscritos de los siglos X al XIII. En las abadías, el monje se identifica con la vida monástica a través
de la oración, recitada siempre según el canto gregoriano, siete veces al día: maitines, laudes, tercia,
sexta, nona, vísperas y completas
Año 1903. El Papa Pio X define el canto gregoriano como el canto propio de la Iglesia romana y propone
al pueblo rezar desde la belleza del canto y de la música.
Año 1962. El Concilio Vaticano II confirma con su autoridad el uso de este canto como el propio de la
liturgia romana aunque abre ésta a otras formas musicales, especialmente al canto religioso popular.
A partir de entonces, su aplicación litúrgica cae en desuso dando primacía al canto popular religioso,
más comprensible y cercano al pueblo. El canto gregoriano se recluye algunos los monasterios, en los
conservatorios profesionales de música y en las universidades.
A partir de entonces, a pesar de la enorme tradición y reconocimiento oficial del canto gregoriano en
la vida de la Iglesia, éste se ha desacralizado para convertirse en una música que pertenece a un periodo, a una estética y a un momento de la historia del cristianismo y de la liturgia ya superados. Para la
liturgia nos queda, como testimonio de su belleza y función litúrgica, los pocos monasterios que aún lo
utilizan de forma habitual en sus liturgias.
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EL CANTO GREGORIANO.
CARACTERÍSTICAS Y ESPIRITUALIDAD

C

omo música funcional que es, el canto gregoriano no se canta de manera gratuita. Está orientado a la liturgia y la oración por lo que la supeditación a los textos es fundamental. Desde
antiguo, en las reuniones de los creyentes, la lectura de los libros sagrados se hacía con un
procedimiento que no era exactamente hablado, pero que tampoco era propiamente canto. Es lo que
técnicamente se conoce como la cantilación: una recitación solemne que cumple una doble función,
elevar la voz para que llegue con más claridad al auditorio y revestir de cierta solemnidad la palabra
divina para su transmisión. Tenemos algún testimonio de que ésta era la manera de proclamación de
los textos sagrados en las propias Confesiones de san Agustín quien dudaba de la legitimidad de la
emoción que le producían los cantos: «… pensaba que pecaba y que sería mejor seguir la costumbre
del obispo de Alejandría, Atanasio, que hacía recitar los salmos con tan débil inflexión de la voz que
más parecía decirlos que cantarlos.».
Los gramáticos latinos ya hablaban de la importancia del “acento” en la oratoria y decían que el acento era un “canto escondido”, alma de la voz y germen del canto. Pero también se hacía hincapié en la
“puntuación” ya que ayudaba a la comprensión del texto; en las frases interrogativas, por ejemplo, las
lenguas mediterráneas elevan la voz para terminar las últimas sílabas en un registro más agudo. La combinación de estos dos procedimientos contribuyó al desarrollo definitivo de las melodías de la Iglesia
latina perviviendo aún hoy en los tonos de oraciones y lecturas. En base a estas características originales
del canto podemos decir que el canto religioso en la Iglesia nace como la recitación de un texto sagrado en el que los acentos cantan al agudo, las finales se dirigen al grave y el procedimiento del jubilus
o melisma (la melodía pura colocada sobre una sola sílaba) adorna determinadas sílabas en palabras a
menudo importantes. Pues bien, en síntesis, esto es el canto gregoriano que ha acompañado la liturgia
de la Iglesia durante siglos. Veamos, sin embargo, un resumen de sus características.
Características del canto gregoriano o Canto Llano
1. Son cantos realizados sobre el sistema de modos o modal (el término “modo” hace referencia a las
escalas y reglas compositivas de la melodía usadas en los sistemas musicales antiguos).
2. El ritmo está dado por el ritmo natural de las palabras, por lo tanto carece de la métrica musical
convencional.
3. La palabra constituye su esencia más importante y se utiliza como una oración cantada y usada
para la liturgia.
4. Su sentido melódico simula una continuidad de arcos a la manera de los arcos del estilo románico
arquitectónico.
5. Es un canto monódico y a capela.
6. Su lengua es el latín, exceptuando la pieza del Ordinario de la Misa Kyrie Eleison, que está en griego.
7. De registro reducido, justo para acomodarse a los registros naturales de una voz masculina. En el
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canto gregoriano no se permitía a las mujeres cantar salvo en el llamado “dialecto eclesiástico” o
“ambrosiano” (en honor de san Ambrosio, obispo de Milán).
8. Los intervalos que utilizan son generalmente pequeños (grados conjuntos, terceras, cuartas y quintas justas, y excepcionalmente octava justa)
9. Podía ser cantado de manera silábica, o sea utilizando una nota por cada sílaba o de manera melismática, usando varias notas por sílaba y neumática usando dos o tres notas por sílaba. Esta manera
de cantar constituye y define diversos orígenes y estilos.
10. De origen anónimo, eran cantos de propiedad de la Iglesia.
11. Están anotados en tetragramas (cuatro líneas) mediantes signos denominados neumas.
12. Según la función litúrgica puede cantarse de tres maneras:
•

Antifonal: Dos coros se alternan.

•

Responsorial: Coro y solista alternan el canto.

•

Directa: No hay alternancia. Tanto el solista como el Coro cantan directamente.

Espiritualidad del canto gregoriano
El padre benedictino Giovannni Viannini, director de La Schola Gregoriana Mediolanensis de Milán, en
sus apuntes sobre el canto gregoriano dedica un apartado a la “espiritualidad del canto gregoriano” en
el que pone en paralelo la espiritualidad de la consagración religiosa con la del canto gregoriano afirmando que éste, por su sacralidad, representa las características de la consagración religiosa en cuanto
que es un canto “pobre, casto y obediente”.
Pobreza. Es un canto pobre ya que renuncia a enriquecerse. Basta una simple mirada para percibir su
pobreza, limitaciones y modestia de medios. Frente a las riquezas de la orquesta y la polifonía, el canto
gregoriano ofrece una única línea melódica e intervalos pequeños (segundas, terceras, cuartas; los intervalos de quinta o sexta son rarísimos). Renuncia a fraccionar los tonos e incluso a dividir los tiempos.
Sin embargo, esta pobreza, verdaderamente evangélica, no significa “indigencia”. Al canto gregoriano
no le falta nada. No es ni insípido ni inexpresivo. El verdadero pobre evangélico es rico de la verdadera
riqueza que le da la libertad. Así es el canto gregoriano.
Castidad. El canto gregoriano es casto en el sentido de que evita la atención hacia sí mismo, hacia cualquier signo de sensualidad y sentimentalismo huyendo del manierismo expresivo de otras melodías, lo
que no le hace insensible e inexpresivo. Su función es conducirnos al mensaje espiritual que lleva en los
textos que interpreta. Es casta porque se reserva de tal modo al mensaje del amor de Dios que se convierte en esencial, minimalista, pura. Esta dimensión del canto va muy ligada a la interpretación. Quien lo
canta debe entrar en el juego, conocer el espíritu que anima el canto gregoriano y expresarlo de tal modo
que lo haga verdaderamente bello, limpio y fiel espejo de lo que transmite en los textos: el amor de Dios.
Obediencia. Finalmente, la obediencia es quizá el aspecto más significativo del canto gregoriano. Lo
que la Iglesia pide al canto gregoriano es que sea sólo música y que acepte su servidumbre del texto
litúrgico. Las melodías gregorianas no existen por sí mismas sino que están al servicio del texto para el
que han nacido. Con una docilidad maravillosa, sin perder la frescura y la espontaneidad, sus melodías
adoptan un papel secundario y se exigen a sí mismas hacer que se entienda en todo momento el texto
que interpretan. Por eso el canto gregoriano es siempre “a capela”, sin instrumentos, para resaltar la
importancia del texto litúrgico. Es obediente a la Palabra de Dios quien nos ha pedido que nos dirijamos
a él con “himnos y cánticos inspirados”.
En definitiva, al margen de esta sugerente referencia del canto gregoriano a la espiritualidad de la
consagración religiosa, lo que no debemos olvidar es que la espiritualidad litúrgica es una actitud, la
del que entronca y funda su vida interior sobre el ejercicio auténtico de la liturgia de manera que ésta
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llega a ser la cumbre a la que tiende toda la actividad de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de
donde mana toda su fuerza. La espiritualidad fluye de la música y de la palabra creando una unidad
en la propia celebración litúrgica. Ni la liturgia puede prescindir del canto ni el canto de la liturgia. El
canto (todo el canto litúrgico, no sólo el gregoriano) y la liturgia se desposan, como Cristo con su Iglesia,
para conducirnos a Dios. Y al igual que la consagración religiosa conduce necesariamente a la misión,
el canto litúrgico, auténticamente vivido, crea la comunión entre los hombres, se convierte en signo de
solidaridad y comunión entre los pueblos, es signo y expresión de fiesta, es recreación y, finalmente,
evocación (extrae de nuestro interior las emociones y vivencias que no somos capaces de expresar de
otro modo). Ojalá que al cantar en nuestras liturgias, con el espíritu con el cantaban los monjes el canto
gregoriano no hace tantos años, podamos decir como Alfred de Musset: «Es la música la que me ha
hecho creer en Dios.»
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DEL CANTO GREGORIANO A LA POLIFONÍA

E

l siglo XI fue testigo de un importante crecimiento económico, social y cultural en la historia
de occidente. En los años 1000-1100 se produjo un importante crecimiento de población y el
comienzo de las ciudades modernas; se recuperan tierras desoladas, hay una importante resurrección
de la cultura con las primeras traducciones del griego y del árabe y el comienzo de la vida de las universidades y de la filosofía escolástica, así como el auge de la arquitectura románica.
El siglo XI fue también importante para la historia de la música. La composición fue sustituyendo a
la improvisación, se creó la notación musical, lo que permitió escribir la música de forma definitiva
(hasta ahora se transmitía de forma oral y, por tanto, sujeta alteraciones). La música empezó a estar
más estructurada y se comenzó a sujetar a principios de ordenamiento como la teoría de los modos o
las reglas que gobernaban el ritmo y la consonancia. Por último, la polifonía comenzó a reemplazar a
la monofonía, aunque esto no ocurrió de forma súbita.
Durante el primer milenio de la era cristiana la Iglesia de occidente absorbió y convirtió en propiedad
todo cuanto pudo tomar de la música de la antigüedad y de oriente. Hacia el año 600 la asimilación era
prácticamente completa. Durante los cuatro siglos siguientes este material evolucionó, se vio sistematizado y codificado, pero nunca se abandonó. Hasta finales del siglo XVI, en las composiciones sacras
polifónicas se seguía incorporando el canto llano. Entretanto, la polifonía comenzó a desarrollarse independientemente de esos materiales.
La polifonía
La polifonía, o polimelodía (polis = muchos; fonos = sonido) significa el canto de diversas melodías a la
vez. Se opone a la monodia o canto de una sola melodía, como es el canto gregoriano.
El surgimiento de la polifonía afecta a la propia concepción de la música. Si sobre la voz del canto gregoriano tiene que ir otra voz se hace necesario analizar, estudiar y ver en qué condiciones debe hacerlo. No todos los intervalos y distancias entre las notas son válidos; asimismo, es necesario establecer
cuánto dura una nota a fin de que no dure más o menos y pueda encajar con los intervalos que el
compositor quiere. Es decir, la llegada de la polifonía obligó a una profunda reflexión sobre la escritura
musical y la armonía que duran hasta hoy.
Este esfuerzo de composición hará también que los compositores sean identificados como tales ya que
hasta ahora aparecían siempre como anónimos. No conocemos los nombres de los compositores del
canto gregoriano pero sí a los compositores polifónicos antiguos (Guillaume de Machaut, Orlando di
Lasso, Palestrina, Tomás Luis de Victoria…).
El sustrato de la polifonía hay que buscarlo en el canto gregoriano o canto monódico. Según ciertos
autores, la polifonía surge como un deseo de efectuar un embellecimiento musical de la liturgia. El
canto monódico se hacía aburrido y demasiado “plano” por lo que se empieza a experimentar el canto
a varias voces. El tratado anónimo Musica Enchiriadis («Manual de la Música») describe dos clases
distintas de “cantar juntos” o diafonía y lo hace con el nombre de organum: el organum paralelo (la
melodía del canto llano es la vox principalis y está duplicada a una cuarta o quinta por debajo para una
segunda voz, la vox organalis) y el organum covergente (u organum paralelo modificado, que nace y
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acaba en una misma nota. Las dos voces parten al unísono, la vox principalis asciende hasta formar
cuartas paralelas con la organalis. El centro de la pieza está en cuartas paralelas, y se vuelven a reunir
las voces en el reposo final).
La polifonía occidental surgió a partir del organum melismático, la primera armonización del canto. De
hecho, podemos considerar estas variaciones improvisadas como formas de tropos, donde aparecen
al mismo tiempo nueva música y nuevos textos. Una de las grandes contribuciones de este estadio del
desarrollo de la polifonía es una adecuación gradual del oído a los intervalos de consonancias perfectas
de forma armónica. En otras palabras, aparece una nueva forma de cantar doblando voces que produce una música que avanza de manera más “vertical” que “horizontal”, que es más cercana a nuestro
pensamiento moderno.
Las primeras formas polifónicas de la música occidental pueden ser clasificadas de la siguiente manera:
El organum, que consiste en añadir una nueva voz sobre el canto gregoriano a una distancia de cuarta
o quinta. Si este sigue el movimiento paralelo, en esta época (siglo XII), se le llama organum estricto o
paralelo. Luego este movimiento paralelo puede ser dejado de lado momentáneamente al principio
o final de las frases y es entonces que podemos utilizar el término de organum paralelo modificado.
El discantus o discanto, en el que las voces ya no se mueven por movimientos paralelos sino por movimientos contrarios, normalmente nota contra nota.
El motete, que está formado por tres o más voces y la melodía gregoriana, llamada tenor, se sitúa en
la voz más grave.
La polifonía y la Iglesia de occidente
El florecimiento de la polifonía tuvo lugar durante el período del Cisma de Occidente (siglo XIV). Avignon, la sede de los antipapas, era un potente centro de elaboración de música profana, de la que la
mayor parte recibió influencia de la polifonía sacra. No era simplemente la polifonía lo que ofendía a
los oídos medievales, sino también la noción de fusionar la música profana con la sacra y además, haciéndose un hueco en la corte papal. La música de Iglesia era interpretada por juglares, eliminando la
solemne adoración a la que estaban acostumbrados. El uso de la polifonía y la actitud hacia la misma
variaron enormemente en la corte de Aviñón desde el inicio hasta el final de su preponderancia religiosa durante el siglo XIV. La armonía no sólo se consideró frívola, impía y lasciva, sino también un obstáculo para la audibilidad de las palabras. Los instrumentos y determinados modos fueron prohibidos en
la Iglesia por su asociación con la música secular y los ritos paganos. Los choques disonantes de notas
provocaban una sensación espeluznante que fue etiquetada como el mal, alimentando su argumento
en contra de la polifonía por ser la música del diablo. Tras desterrar la polifonía de la liturgia en 1322,
el Papa Juan XXII, en su bula Docta Sanctorum Patrum (1324), advirtió contra los elementos impropios
de esta innovación musical. El Papa Clemente VI, sin embargo, la consintió. Fue en 1364, durante el
pontificado del Papa Urbano V, cuando el compositor y sacerdote Guillaume de Machaut compuso el
primer arreglo polifónico de la misa llamada Messe de Notre Dame.
Con el movimiento del Ars nova del siglo XIV surge una polifonía vocal profana de carácter cortesano
denominada polifonía primitiva.
En el siglo XV, y especialmente en el XVI, la polifonía alcanzó su cima gracias al trabajo de varias generaciones de compositores de la escuela francoflamenca que dominó el arte musical del Renacimiento.
Los principales representantes de esta escuela son Guillaume Dufay, Josquin Desprez, Orlando di Lasso
y Johannes Ockeghem. Esta práctica musical fue criticada por la Iglesia alegando la falta de comprensión del texto. Según la leyenda fue Palestrina quien salvó a la polifonía de la prohibición papal aportando un método de composición más sencillo.
Hacia 1600 las voces hasta entonces independientes de la polifonía empezaron a transformarse en lo
que entonces se llamó monodia acompañada, en la cual se distingue una melodía principal y el resto de
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voces ejerce la función de mero acompañamiento. Esta nueva textura de melodía acompañada alcanza
un gran auge en el Barroco, si bien la polifonía no sólo no dejó de cultivarse, sino que alcanzó nuevas
cimas especialmente en la obra de Johann Sebastian Bach.
En general, la polifonía fue dando paso a una música instrumental que favoreció una construcción arquitectónica de frases musicales más largas dentro de una estructura periódica.
La polifonía y la liturgia
La Iglesia siempre ha tenido mucho cuidado en que la música no estorbe a la intelección del texto. Por
eso, en el contexto litúrgico la polifonía ha sido considerada casi siempre como un “adorno de la melodía”. Lógicamente, este adorno se empleaba en las fiestas principales y, como decían los antiguos, pro
divino servitio multiplicando (para alargar el oficio divino). Podría decirse que aparentemente la polifonía se justifica para adornar los días de fiesta, para hacerlos más solemnes. Pero no siempre es verdad,
pues al igual que el resto de elementos de la liturgia, la música, si es litúrgica, monódica o polifónica,
está al servicio de la alabanza a Dios y la edificación de los fieles.
Esta valoración, que recupera el sentido de la polifonía en nuestras celebraciones, la expresó muy bien
Juan Pablo II en el discurso que dirigió a los participantes en el Congreso Internacional de Música Sacra:
«La Iglesia, si bien reconoce el lugar preeminente del canto gregoriano, se muestra también acogedora
de otras formas musicales, especialmente la polifonía. En todo caso, es conveniente que estas diversas
formas musicales sean acordes “con el espíritu de la acción litúrgica” (ib.). Desde esta perspectiva, es
particularmente evocadora la obra de Pier Luigi da Palestrina, el maestro de la polifonía clásica. Su
inspiración le convierte en modelo de compositores de la música sacra, que él puso al servicio de la
liturgia.».
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l Tiempo de Adviento es sin duda la llave del Calendario litúrgico. Con las primeras vísperas del Domingo I de Adviento nos introducimos en ese largo periodo de tiempo que
conocemos como Año litúrgico, una de las riquezas que la Iglesia nos ofrece como itinerario para vivir y participar activamente en el Misterio de Salvación que tan solemnemente celebramos
la noche de Pascua.
Adviento es el tiempo de “preparación” para la solemnidad de la Navidad, en la que conmemoramos
la primera venida del Hijo de Dios a los hombres. Pero es también el tiempo en el que nos abrimos a la
segunda venida de Cristo al fin de los tiempos. Al celebrar anualmente la liturgia del Adviento, la Iglesia
actualiza esta “espera” del Mesías.
El color propio de este tiempo es el morado. Su duración es de unas 4 semanas y siempre tiene 4 domingos. Siempre comienza el domingo que cae más cercano al 30 de noviembre (si cae ese día, en ese
día comienza el Adviento). Este tiempo termina la tarde del 24 de diciembre.
El Adviento tiene dos partes bien diferenciadas:
•

•

Desde el primer domingo de Adviento hasta el 16 de diciembre, inclusive. En este tiempo nos fijamos más en la segunda venida de Cristo; tomamos conciencia de ese inminente acontecimiento y
nos preparamos para ello suplicándole que venga a nosotros y cumpla sus promesas (Ven Señor,
no tardes...)
Del 17 de diciembre hasta la tarde del 24 de diciembre: La tónica espiritual cambia totalmente, pues
nos fijamos más en la primera venida, acompañando litúrgicamente a María y a José en su preparación
para la venida del Emmanuel.

Los personajes del Adviento son: Isaías (primera semana), Juan el Bautista (segunda y tercera semanas), María y José (cuarta semana).
Cada domingo tiene un tema específico propio en cada uno de los tres años del ciclo de lecturas:
•

La vigilancia en la espera del Señor (dom. I)

•

La urgencia de la conversión en los avisos de Juan el Bautista (dom. II)

•

El testimonio del Precursor (dom. III)

•

El anuncio del nacimiento de Jesús (dom. IV)

Un poco de historia
Al principio, los cristianos no celebraban el nacimiento de Cristo, sino únicamente su muerte y resurrección. La Pascua era la única fiesta anual y se esperaba el retorno glorioso del Señor durante una
fiesta de Pascua, antes de que pasase la generación de sus contemporáneos. La esperanza de la parusía
se acrecentaba en la liturgia. Por eso querían acelerarla con su oración, como testimonia la plegaria
aramea, de proveniencia apostólica, Maranatha, que encontramos en 1Cor 16,22, en Ap 22,20 y en

Publicado el 23 de noviembre de 2013.
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la Didajé y que tiene dos posibles significados: Ven, Señor, si se lee Marana Tha y el Señor viene o ha
venido si se lee Maran Atha.
A partir del s. IV se generalizó la celebración de la Navidad. San Agustín, hacia el año 400, afirmaba que
no es un sacramento en el mismo sentido que la Pascua, sino un simple recuerdo del nacimiento de Jesús, como las memorias de los Santos. Por lo tanto, no necesitaría de un tiempo previo de preparación
o de uno posterior de profundización. Sin embargo, 50 años más tarde, san León Magno afirmó que sí
lo es. El único sacramento de nuestra salvación se hace presente cada vez que se celebra un aspecto
del mismo, por lo que la Navidad es ya el inicio de nuestra redención, que culminará en Pascua. Estas
consideraciones posibilitaron su enorme desarrollo teológico y litúrgico hasta formarse un nuevo ciclo
celebrativo, distinto del de Pascua, aunque dependiente de él. En Pascua se celebra el misterio redentor de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En Navidad se celebra la encarnación del Hijo de Dios,
realizada en vistas de su Pascua, ya que «por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del
cielo […] y se hizo hombre», como dice el Credo.
A medida que Navidad-Epifanía fue adquiriendo más importancia, se fue configurando un periodo de
preparación. Las noticias más antiguas que se conservan provienen de las Galias e Hispania. Parece que
se trataba de una preparación ascética a la Epifanía, en la que los catecúmenos recibían el bautismo.
Pronto se les unió toda la comunidad. La duración variaba en cada lugar. Con el tiempo, se generalizó la
práctica de cuarenta días. Como comenzaba el día de san Martín de Tours (11 de noviembre), la llamaron Cuaresma de san Martín o Cuaresma de invierno. Cuando el Adviento fue asumido por la liturgia
romana, en el s. VI, ya había adquirido un paralelismo con la Cuaresma, tanto en su duración como en
sus contenidos.
Junto a la tensión escatológica, el Adviento heredó de la Cuaresma el carácter penitencial, entendido
como purificación de las propias faltas, en orden a estar preparados para el juicio final. Por eso, se
practicaba un prolongado ayuno. Igualmente, se generalizó el uso del color negro en los ornamentos
sacerdotales (más tarde se pasó al morado), los diáconos no vestían dalmáticas, sino planetas (como
una casulla, más pequeña por delante y plegada por detrás) y se eliminaron los cantos del Gloria, el
Te Deum y el Ite missa est, así como el sonido de los instrumentos musicales. También se prohibió la
celebración de las bodas solemnes. Después del rezo del Oficio Divino, estaban prescritas algunas oraciones de rodillas. En algunos lugares, para asemejarlo todavía más con la Cuaresma, en los últimos
días de Adviento se cubrían con velos las imágenes y altares, igual que en el tiempo de Pasión. Durante
siglos, el himno más usado en las misas y en el Oficio fue el Rorate coeli desuper, et nubes pluant iustum
(Is 45,8), con las estrofas penitenciales que piden perdón por los pecados.
San Gregorio Magno redujo la duración del Adviento en Roma a cuatro semanas. Las cuatro semanas
evocaban la espera mesiánica del Antiguo Testamento, porque se interpretaban como el recuerdo de
los cuatro mil años pasados entre la expulsión de Adán del Paraíso y el nacimiento de Cristo, según los
cómputos de la época.
Para contrarrestar el espíritu penitencial, la liturgia reintrodujo el Aleluya los domingos en las antífonas
del Oficio, lo que se ha conservado hasta el presente, extendido a los otros días de la semana.
La liturgia anual de la Iglesia fue evolucionando y transformándose. Con el tiempo, sirvió para evocar
toda la historia de la salvación. Adviento se consagró a los acontecimientos del Antiguo Testamento, Navidad a los misterios de la infancia del Señor, el tiempo después de Epifanía a su vida pública, Cuaresma
a su pasión y muerte, Pascua a su resurrección, y el tiempo después de Pentecostés a la vida de la Iglesia.
Sugerencias musicales para el Adviento
Por su propia naturaleza y espiritualidad, el Adviento es un tiempo de sobriedad que contrasta con la
explosión festiva y ornamental de la Navidad. Sin embargo, a diferencia de la Cuaresma, no es un tiempo tan austero (por ejemplo, en Adviento se canta el Aleluya, cosa que no se realiza en la Cuaresma).
Se permite el uso de instrumentos siempre que se utilicen con moderación o, como dice el Ceremonial
de los Obispos, “sin que se anticipe la alegría plena de la Navidad” (CE 236).
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Algunas sugerencias para el canto en este tiempo litúrgico podrían ir en esta dirección:
•

En Adviento no se canta el Gloria, excepto en la solemnidad de la Inmaculada Concepción (8 de
diciembre) y en la fiesta de la Virgen de la Guadalupe (12 de diciembre).

•

En el Adviento hay que dar un especial relieve a los cantos del Ordinario recordando que se
suprime el Gloria. Muchos de ellos expresan la dimensión escatológica del adviento:
•

El Santo subraya: «Bendito el que viene en nombre del Señor.»

•

La aclamación después de la consagración: «Ven, Señor, Jesús.»

•

El Padrenuestro explicita: «Venga a nosotros tu Reino.»

•

La aclamación de la conclusión del embolismo: «Mientras esperamos la gloriosa venida de
nuestro Señor Jesucristo.» «Tuyo es el Reino…»

•

Conviene resaltar la aclamación ¡Maranathá! (¡Ven, Señor, Jesús!) que se nos ha transmitido en
la misma lengua de Jesús.

•

Se debería cantar el Salmo responsorial o, al menos, la antífona respuesta o estribillo. Para simplificar el canto, se podría buscar una misma antífona común para todos los domingos: «Ven,
Señor a salvarnos» o «A ti Señor levanto mi alma» o «Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro
y nos salve».

•

La corona de Adviento está cada vez más arraigada entre nosotros. Es uno de los signos expresivos de este tiempo en el que la luz va creciendo a medida que se va acercando la Navidad.
El canto de la corona está pensado para que se vayan sucediendo las estrofas en los distintos
domingos mientras se encienden los nuevos cirios (A. Alcalde y B. Velado tienen un canto específico para la corona en el CD Nuevo Adviento). Se puede seleccionar un canto que tenga cuatro
estrofas de modo que cada semana se vaya añadiendo una al canto acompañando el encendido
progresivo de las velas.

•

La exhortación Marialis cultus, de Pablo VI, sugirió la conveniencia de subrayar el tiempo de Adviento como tiempo mariano por excelencia. Convendría destacar una imagen de María Madre
de Dios con el Hijo, especialmente en el cuarto domingo de adviento, enteramente centrado en
la Virgen. Las celebraciones de Adviento pueden terminar con un canto a la Virgen: La Virgen
sueña caminos; Virgen nazarena; Gracias, Madre; Madre nuestra; Estrella y camino; Hija de
Sión, etc…

•

Convendría destacar también la antífona mariana Alma Redemptoris Mater, común al tiempo
de Adviento y Navidad. María, la mujer del primer Adviento, es la puerta del cielo y la estrella
del Adviento, la estrella de los mares. Ella viene a librar al pueblo que tropieza y quiere levantarse. Es una de las plegarias más conmovedoras:
«Madre del Redentor, Virgen fecunda,
puerta del cielo siempre abierta,
estrella del mar,
ven a librar al pueblo que tropieza
y quiere levantarse.
Ante la admiración de cielo y tierra,
engendraste a tu santo Creador,
y permaneces siempre virgen.
Recibe el saludo del ángel Gabriel,
y ten piedad de nosotros, pecadores.»

•

El tercer domingo, llamado antiguamente y todavía hoy conocido como “Gaudete”, que significa “Gózate” (nombre tomado de la versión latina de la antífona de entrada propia de este día,
63

MÚSICA Y LITURGIA

Cf. Flp. 4, 4-5, “Estad alegres en el señor; os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca”), se puede suavizar el color morado de las vestiduras
con toques de blanco, utilizándose en este día vestiduras de color rosa, si bien no es obligatorio,
indicando así la alegría al acercarse ya la festividad del nacimiento del Señor. También se puede adornar la iglesia con algunas flores. Es un día propicio para solemnizar más la liturgia con
cantos más alegres y festivos.
•
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“Y sucedió que mientras estaba allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo
primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la
posada…” (Lc. 2,6-7)

D

esde el pórtico del Adviento entramos en el gran escenario de la Navidad por la puerta
grande. María, la joven mujer seducida por la gracia, ha dicho Sí y ha hecho posible la
acampada de Dios entre nosotros. Su disponibilidad incondicional, ¡hágase tu voluntad!,
permite unir el cielo con la tierra en un abrazo reconciliador y salvador. Dios se hace uno de nosotros
para salvarnos a todos en la Pascua redentora.
La Navidad es el tiempo de la celebración del nacimiento de Jesús, y abarca desde la Nochebuena del
24 de diciembre hasta la fiesta del Bautismo del Señor. El corazón de estas fiestas es la Solemnidad del
25 de diciembre, Navidad.

Durante este Tiempo, además de la Nochebuena y la Navidad, tienen lugar otras fiestas que están íntimamente relacionadas con el misterio de la manifestación del Señor: San Esteban (primer mártir: día
26); San Juan (el discípulo a quien Jesús más amaba: día 27); los Santos Inocentes (día 28); la Sagrada
Familia (domingo siguiente a Navidad); Santa María, Madre de Dios (1 de enero); la Adoración de los
Magos (Epifanía, 6 de enero); y el Bautismo de Nuestro Señor (domingo siguiente a Epifanía), con el
que termina el tiempo litúrgico de Navidad.
El color propio de este Tiempo es el blanco.
Su duración se suele dividir en dos períodos:
El primero abarca desde las primeras vísperas de Navidad, el 24 de diciembre, hasta la Adoración de
los Magos el 6 de enero (Epifanía del Señor); su duración es de 2 semanas.
El segundo período comprende desde después de la Epifanía (7 de enero) hasta las segundas vísperas
del domingo en que se celebra el Bautismo del Señor (domingo siguiente a la Epifanía). Aquí termina
el Tiempo litúrgico de Navidad. Sin embargo, aunque no es propiamente ya Tiempo de Navidad, la
tradición eclesial prolonga este tiempo hasta la Purificación de María y la Presentación de Jesús en el
Templo (2 de febrero), lo que completa el ciclo de Navidad en cuarenta días. Esta fiesta cierra lo que se
conoce como las solemnidades de la Encarnación y se celebra con la fiesta de las Candelas.
La característica litúrgica de la fiesta de Navidad es el uso de las tres Misas, y la celebración nocturna de
los Maitines y Laudes, antes y después, respectivamente, de la primera Misa. La 1ª Misa se celebra hoy
justo a media noche, mientras que primitivamente se celebraba en Roma ad galli cantum, “al canto del
gallo” (Misa del Gallo); la 2ª al despuntar la aurora (Misa de la Aurora); y la 3ª en pleno día (Misa del
Día). Con la 1ª, la Iglesia se propone honrar sobre todo el Nacimiento en Belén del Hijo de Dios; con la
2ª su aparición a los pastores, y con la 3ª su manifestación a todo el mundo. En esta noche en que se
celebraba el despertar del sol (es cuando empieza a alargar el día), no se debía dormir, sino que había
que pasarse toda la noche de fiesta.
El canto típico de la Misa de medianoche es el Gloria. La Iglesia saluda su reaparición en la liturgia después de haberse privado de él durante el Adviento con alborozados repiques de campana.
Publicado el 21 de diciembre de 2013.
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Durante todo este Tiempo, los villancicos adquieren protagonismo convirtiéndose en uno de los cantos
más populares y emblemáticos de estas fiestas.
Raíces paganas de una fiesta cristiana
La celebración de Navidad el 25 de diciembre está documentada en Roma en el Cronógrafo del 354.
Varios datos permiten suponer que la fiesta es más antigua, incluso anterior a la paz de Constantino.
Por su parte, la Epifanía es de origen oriental, como su nombre indica. Está documentada desde el siglo
II entre los basilidianos gnósticos de Alejandría, que conmemoraban el bautismo del Señor. A lo largo
del siglo IV la asumieron casi todas las iglesias orientales, con diversos contenidos: nacimiento de Jesús,
adoración de los Magos, bautismo en el Jordán y milagro de Caná, principalmente. Pronto se produjo
un intercambio entre ambas fiestas y se introdujo la Navidad en Oriente y la Epifanía en Occidente,
respetándose las fechas originales de ambas y celebrándolas como dos momentos del mismo misterio.
Los latinos usaron el nombre de Natalis Domini para su fiesta del 25 de diciembre. En ella subrayaron la
fe en la encarnación del Señor, la debilidad libremente asumida por Cristo al tomar nuestra condición
(la apparitio Domini in carne). Los griegos, por su parte, usaron los nombres de Epifanía y Teofanía
para su fiesta del 6 de enero. En ella subrayaron la revelación de la gloria de Cristo y de su divinidad en
distintos acontecimientos.
Varias realidades coincidieron en el surgimiento de la Navidad: las saturnales, los cultos de Mitra, la
fiesta del Natalis (Solis) Invicti, la teología simbólica de los Padres y la oposición a las primeras herejías
cristológicas. Los especialistas no se ponen de acuerdo sobre cuál fue la más influyente en este proceso.
Las saturnales
Eran fiestas romanas en honor del dios Saturno. Comenzaban el 17 del décimo mes (diciembre), con
un sacrificio en su templo del foro y un banquete en el que podía participar todo el pueblo. Duraban
siete días, durante los cuales había espectáculos de gladiadores, disfraces y juegos de azar. También
se suavizaban las obligaciones de los siervos y esclavos, que eran admitidos a comer en la mesa de
sus señores y recibían regalos. Ya que las fiestas obligaban a todos y los cristianos eran minoría, éstos
pudieron aprovechar la ocasión para celebrar a Jesucristo, que libera de la esclavitud, regala su propia
vida y sienta a su mesa a los creyentes, convirtiéndose en su alimento (al contrario de Saturno, que
devoraba a sus propios hijos).
Los cultos mistéricos de Mitra
El 25 de diciembre celebraban su nacimiento de una roca, en una cueva, con una antorcha encendida
en una mano. Inmediatamente fue adorado por unos pastores. Con el tiempo, Mitra fue identificado
con el sol y llamado Deus Sol Invictus Mitra. Casi no se conservan textos de esta religión. Sólo restos
arqueológicos y referencias de los Santos Padres de la Iglesia, por lo que cualquier conjetura al respecto
es difícil de demostrar, a pesar de los numerosos libros y artículos que se publican dando por supuesto
lo contrario.
Los cultos solares
Más clara parece la relación del Natalis (Solis) Invicti en el surgir de la Navidad. En esto coinciden muchos autores, aunque no hay unanimidad. Al llegar el solsticio de invierno, los romanos celebraban
grandes festejos en honor del sol, especialmente en su templo del Campo Marzio en la Urbe. El emperador Aureliano (270-275) decretó la obligación de celebrar la fiesta en todo el imperio. La fecha estaba
muy bien escogida. De hecho, en el hemisferio Norte, a medida que avanza el otoño, los días son cada
vez más cortos y fríos, y las noches más largas. En cierto momento, la tendencia se invierte, las horas
de luz van creciendo y los rayos del sol ganan fuerza, hasta que las noches son más cortas que los días.
En la parte occidental del imperio romano, el solsticio de invierno se celebraba el 25 de diciembre.
Los romanos creían que, desde el principio de los tiempos, las tinieblas hacían guerra al Sol para arrebatarle su poder benéfico sobre la Tierra. La noche previa al solsticio parecía que las tinieblas alcanza66

AÑO LITÚRGICO

ban su máximo poder y que la pervivencia del sol (y con él, de la vida) estaba en peligro. Por eso, el 24
de diciembre encendían hogueras en las puertas de sus casas y junto a las murallas, para ayudar al sol
en su batalla contra las tinieblas. Cuando amanecía, se postraban para adorar al astro rey, que ascendía
victorioso un año más. La fiesta, llamada Natalis (Solis) Invicti, continuaba con intercambios de regalos,
comilonas y borracheras.
La teología simbólica de los Padres
Según una tradición judía, recogida por san Agustín y otros autores, Dios creó a Adán el 25 de marzo
(inicio de la primavera e inicio del año hebreo, que coincidía con la Pascua según Ex 12,2). En la misma
fecha habrían tenido lugar los principales acontecimientos de la historia de Israel, por lo que también
en esa fecha se esperaba la manifestación del Mesías.
Para los Padres apostólicos, esto manifiesta la unidad de toda la historia de la salvación en la que la creación, la alianza y la redención final son distintas etapas del eterno proyecto de Dios. De hecho, hasta el
presente, los israelitas celebran cuatro noches en la Pascua: la de la creación, la de la alianza con Abrahán,
la de la salida de Egipto y la de la futura venida del Mesías. Por este motivo, desde antiguo, los Padres pusieron en relación la creación del mundo, el nacimiento de Cristo y su muerte redentora. Algunos autores
hacen coincidir el nacimiento y la muerte; otros, la concepción y la muerte, situando el nacimiento nueve
meses después.
Los Padres también ponen en relación el nacimiento de Cristo, en el solsticio de invierno, con el nacimiento de san Juan Bautista, en el solsticio de verano, ya que entre ambas fechas se dan los seis meses
de diferencia que señala san Lucas (1,26). Así, Juan Bautista habría sido concebido en el equinoccio de
otoño y nacido en el solsticio de verano. Por su parte, Jesús habría sido concebido en el equinoccio
de primavera y nacido en el solsticio de invierno. De esta manera queda subrayado el simbolismo de
Cristo, luz del mundo. San Agustín, comentando la frase del Bautista «Es necesario que Él crezca y que
yo disminuya» (Jn 3,30), hace notar el significado místico del texto, que se cumple al nacer san Juan en
el momento en que los días disminuyen y Jesús cuando los días comienzan a alargar, dando a entender
que la misión del Bautista habría de terminar cuando comenzara la del Señor. De esta manera, los Padres interpretaban que Cristo da sentido a toda la Creación (cf. Col 2,10).
Posiblemente, éstas no sean explicaciones históricas fiables sobre la fecha del nacimiento de Cristo,
pero tuvieron gran importancia en la elección del 25 de diciembre para celebrar la Navidad. Además,
ayudan a comprender el sentido que la Iglesia primitiva daba a esta fiesta. También recuerdan que el
nacimiento del Señor hace referencia a su muerte y resurrección, de la que alcanza su sentido último.
Las primitivas herejías cristológicas
Finalmente, no podemos olvidar el surgimiento de las primeras herejías cristológicas y la oposición
de la Iglesia a las mismas, por medio de sus concilios y de su liturgia. Para algunos, ésta sería la causa
principal del surgimiento de la Navidad. Otros no la consideran su origen, pero sí el motivo de su rápida
difusión. Lo que está claro es que la profundización de la fe en los escritos de los Padres, y su definición
en los concilios, influyó definitivamente en los textos litúrgicos.
Con la celebración de la manifestación del Hijo de Dios en la carne se subrayaba el realismo de la encarnación, en la que se realiza el eterno proyecto de salvación que se revelará plenamente sólo en la
muerte y resurrección del Señor. De hecho, la finalidad principal de la Navidad no es tanto conmemorar
el aniversario del nacimiento de Cristo cuanto celebrar que el Verbo se ha hecho carne para salvar a
los hombres.
Sugerencias musicales para la Navidad
En Navidad cantamos el misterio del Dios hecho hombre que ha acampado en medio de nosotros para,
haciéndose uno de nosotros, salvarnos del pecado y la destrucción, por lo que la celebración eucarística de este Tiempo adquiere un sentido profundamente teológico más allá del contexto festivo en el
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que se celebra. La comunidad cristiana estalla de alegría por este acontecimiento y entona sus cantos
más populares, los cantos del pueblo. La liturgia los ha integrado en su repertorio por lo que, sin duda,
debemos cantar villancicos, pero debemos ser conscientes de que éstos nunca sustituirán el canto del
Salmo o los cantos del Ordinario. La música, que ha estado en segundo plano durante el Adviento, adquiere aquí un mayor relieve para acentuar el tono festivo de este Tiempo, pero litúrgicamente nunca
podrá ser protagonista.
Para celebrar con profundo sentido litúrgico los misterios de la Navidad sugerimos destacar:
•

El canto o proclamación de la Calenda, o anuncio gozoso de la Navidad. El Martirologio Romano prevé el canto de la Calenda o pregón navideño en el día de la Vigilia de Navidad, en
la conclusión de las laudes o de una hora menor de la Liturgia de las Horas. En 2008, el Papa
Benedicto XVI dispuso que sea cantada al final de la breve vigilia de preparación a la Misa de
Nochebuena, antes de que comience la procesión de entrada. La Calenda no pertenece a la
Misa propiamente dicha sino que la precede. Si no se celebra la Vigilia de Navidad se puede
cantar o recitar antes de comenzar la Misa de medianoche a modo de pregón navideño. Es un
canto de gran expresividad que puede incluso suplir el acto penitencial del día de Navidad. Un
canto inspirado en la Calenda, aunque sólo recoge el anuncio inicial, es el de Joaquín Madurga
Ha nacido el Salvador.
Calenda de Navidad abreviaba:
Os anunciamos, hermanos, una buena noticia,
una gran alegría para todo el pueblo;
escuchadla con corazón gozoso.
Habían pasado miles y miles de años
desde que, al principio, Dios creó el cielo y la tierra
e hizo al hombre a su imagen y semejanza;
y miles y miles de años desde que cesó el diluvio
y el Altísimo hizo resplandecer el arco iris,
signo de alianza y de paz.
Cerca de dos mil años después de que Abrahán,
nuestro padre en la fe, dejó su patria;
mil doscientos cincuenta años después de que los israelitas,
guiados por Moisés, salieran de Egipto;
mil años después de la unción de David como rey;
en el año 752 de la fundación de Roma;
en el año 42 del imperio de Octavio Augusto,
mientras sobre toda la tierra reinaba la paz,
hace más de dos mil años,
en Belén de Judá, pueblo humilde de Israel,
ocupado entonces por los romanos,
en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada.
De María virgen, esposa de José,
de la casa y familia de David,
nació Jesús,
Dios eterno, Hijo del eterno Padre y hombre verdadero
llamado Mesías y Cristo,
que es el Salvador que la humanidad esperaba.

•
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El Gloria. En la noche de Navidad resuena con fuerza el canto de los ángeles: «Gloria a Dios
en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor». Es el gran canto litúrgico de la
Navidad. Como himno, esta doxología debe ser cantada; el himno pierde su carácter lírico si se
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recita. Se pueden aprender varias musicalizaciones seleccionando aquellas que tienen un aire
más pastoril para distinguirlas de las que cantamos en Pascua, más solemnes. Si se quiere más
solemnidad, el Gloria de la Missa de Angelis, aun estando en latín, es muy apropiado para estas
fiestas.
•

En el canto del Credo destacamos el «Se hizo hombre...» (et incarnatus) no sólo con el gesto de
arrodillarnos o inclinarnos sino con la música: más intensa, meditativa e intimista.

•

El canto del Santo se hace eco en este Tiempo de la alegría desbordante de los ángeles en el
«Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.» El celebrante invita a la asamblea con la expresión: “unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una sola voz…”

•

El canto del Te Deum que la Iglesia romana canta el 31 de diciembre como acción de gracias por
los beneficios recibidos en el año que termina. Puede cantarse también después de la comunión en la misa vespertina de la víspera de santa María, Madre de Dios.

•

El canto Veni Creator Spiritus al comenzar el nuevo año. De la misma manera que se despide
el año con el canto del Te Deum en acción de gracias, se inicia el nuevo con el canto de otro
antiguo himno trinitario, el Veni Creator Spiritus. En ambos casos, los fieles que así lo hacen y
cumplen las debidas condiciones, reciben indulgencia plenaria.

El canto de los villancicos
El Tiempo de Navidad es un tiempo entrañable de enorme arraigo popular por lo que no debe faltar en
nuestras celebraciones litúrgicas ese sabor folclórico que nos dan los villancicos siempre que sepamos
respetar la dignidad litúrgica de los cantos. No es fácil en el villancico conjugar la alegría popular con
la profundidad teológica y mistérica por eso hay que seleccionar muy bien los que podemos cantar
dentro de nuestra celebración y los que debemos reservar para el ambiente festivo de nuestras calles
y hogares.
La palabra villancico se deriva de la palabra villanus, que derivó a villano en español, aunque para nada
debemos relacionarla con una persona ruin o descortés; en este caso villanus debe ser entendida como
la persona que habita las villas, es decir, los villancicos antiguamente eran las canciones que cantaban
los campesinos que habitaban en las villas.
Los primeros villancicos que se conocen fueron compuestos por los evangelizadores en el siglo V con la
finalidad de llevar la Buena Nueva a los aldeanos y campesinos que no sabían leer. Sus letras hablaban
en lenguaje popular sobre el misterio de la encarnación y estaban inspirados en la liturgia de la Navidad. Con el tiempo el nombre cambió a “villancicos”.
Lo más curioso de los villancicos es que en sus orígenes trataban temas tan diversos como los sucesos
locales donde eran cantados: muchos villancicos eran canciones de amor, otros eran sátiras e incluso se
cantaban temas profanos que en nada se relacionaban con la venida de Jesús y los festejos navideños.
Las primeras fuentes documentales en las que aparece la palabra “villancico” datan del siglo XV aunque
no es hasta el siglo XVI cuando la Iglesia Católica empezó a considerar la conveniencia de introducir en
la liturgia estas composiciones como una forma de acercar al pueblo a los misterios de la fe católica,
cambiando, poco a poco, la usual temática sobre el amor cortés, para ir centrándose en temas de tipo
religioso. De esta manera, los villancicos comenzaron a formar parte de los festejos religiosos al ser
cantados en las misas que celebraban la Navidad y Corpus Christi, aunque aún en esta época se siguen
cantando en otras celebraciones ajenas a la Natividad.
Durante el siglo XVII la interpretación de villancicos se hace cada vez más frecuente, a pesar de las
prohibiciones por parte de las instituciones eclesiásticas más conservadoras. Prohibiciones que se basaban en que el uso de los villancicos se había convertido en una práctica cada vez más habitual en
forma de cancioncitas interpretadas como diálogos que recreaban la sorpresa de los pastores ante el
misterio del nacimiento de Jesús. Temas como este se convertían en un excelente pretexto para realizar
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divertidas parodias en las que se hacía la burla correspondiente de los personajes arquetípicos del
“nacimiento”.
En el siglo XVIII el villancico también se vio influenciado por Italia en cuanto a música se refiere, así
como por la ópera o la zarzuela. Los villancicos seguirán teniendo las características populares del siglo
anterior, características que se irán fundiendo poco a poco con las tendencias musicales de este siglo,
situación que provocó que se utilizasen en contextos litúrgicos, pero esta vez con fines didácticos.
Paulatinamente se fueron introduciendo elementos teatrales en las iglesias buscando provocar en el
pueblo afectos muy diferentes a la contemplación divina que se conseguía con el viejo estilo polifónico.
Estas influencias italianizantes provocaron que el villancico fuera definitivamente proscrito de la liturgia a finales de este siglo XVIII, de tal manera que en el siglo XIX estos habían sido sustituidos por los
tradicionales responsorios gregorianos.
Hoy en día el villancico al que estamos acostumbrados en estas fechas tiene una estructura melódica
y armónica sencilla y está compuesto por melodías facilonas y poco elaboradas. Desgraciadamente, su
uso actual está ligado al fomento del consumismo típico de estas fechas, prueba de ello es que la publicidad los utiliza para señalar el inicio de las fiestas navideñas y fomentar el consumo que ello conlleva.
Siguiendo los criterios de la reforma litúrgica del Vaticano II, los villancicos, aun teniendo ese sabor
popular que los caracteriza, tienen que resaltar el aspecto religioso y teológico del misterio que celebramos para poderlos integrar adecuadamente en el contexto de la celebración litúrgica. Debemos
evitar los villancicos excesivamente “populares” y “bullangueros” cuyo contenido difícilmente refleja
el verdadero espíritu navideño. Dentro de la celebración eucarística pueden tener su lugar en la entrada, en el ofertorio y en el final, especialmente en la adoración a la imagen del Niño. Existe un amplio
repertorio de villancicos “litúrgicos” por lo que debemos ser muy cuidadosos a la hora de seleccionar
los que vamos a cantar.

70

AÑO LITÚRGICO

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS

Bajo tu amparo nos acogemos
Santa Madre de Dios;
no desprecies las súplicas que te dirigimos
en nuestras necesidades;
antes bien, líbranos de todos los peligros,
Virgen gloriosa y bendita.
[Sub tuum presídium, siglo III. La más antigua de las oraciones marianas]

D

espués de la Solemnidad de la Navidad, la liturgia contempla, como en un mosaico, varios
personajes, hechos y realidades mesiánicas: San Esteban, San Juan, los Santos inocentes,
la Sagrada Familia, pero la atención se concentra de modo especial en María, Madre de
Dios. Ocho días después del nacimiento de Jesús recordamos a su Madre, la Theotokos, la «Madre del
Rey que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos» (Antífona de entrada). El primer día del año
civil la liturgia medita en el Verbo hecho hombre y repite que nació de la Virgen. Reflexiona sobre la
circuncisión de Jesús como rito de agregación a la comunidad, y contempla a Dios que dio a su Hijo unigénito como cabeza del «pueblo nuevo» por medio de María. Recuerda el nombre que dio al Mesías y
lo escucha pronunciado con tierna dulzura por su Madre. Invoca para el mundo la paz, la paz de Cristo,
y lo hace a través de María, mediadora y cooperadora de Cristo. En la liturgia de este día destaca la
figura de María, verdadera Madre de Jesús, hombre-Dios. Por tanto, en esta solemnidad no se celebra
una idea abstracta, sino un misterio y un acontecimiento histórico: Jesucristo, persona divina, nació de
María Virgen, la cual es, en el sentido más pleno, su madre.
Madre de Dios, Theotokos
En los primeros años del cristianismo se debatía si María era sólo la madre de Cristo, Christotokos, o si
se podía decir que era la madre de Dios, Theotokos. Este debate surgió de la necesidad de establecer la
naturaleza de Jesús como humana y divina a la vez.

Theotokos (Θεοτόκος) es una palabra griega que significa «Madre de Dios» (literalmente, «la que da a
luz a Dios»). Su equivalente en español, de origen latino, es Deípara. Theotokos es el título que la Iglesia le dio a María en el Concilio de Éfeso de 431. El significado teológico en ese momento fue enfatizar
que el hijo de María, Jesús, era completamente Dios y también completamente humano, y que sus dos
naturalezas (humana y divina) estaban unidas en una sola persona de la Trinidad. La visión contraria
en el concilio era que María debía ser llamada Christokos, “Madre de Cristo.” Esta posición, abogada
por Nestorio, entonces patriarca de Constantinopla, pretendía restringir el papel de María a ser sólo la
madre de la “humanidad de Cristo” y no de su naturaleza divina.
Llamar a María “Madre de Dios,” sin embargo, no intentaba sugerir que María fuera coeterna con Dios,
o que existió antes que Jesucristo o Dios Padre. La Iglesia acepta esto como un “misterio” en la letra
de este antiguo himno: «Él, a quien todo el universo no podía contener, fue contenido en tu matriz, O
Theotokos».
Publicado el 28 de diciembre de 2013.
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Aunque sólo las iglesias orientales utilizan la palabra Theotokos, oraciones como Bajo tu amparo, la
oración mariana más antigua, o el Ave María, la oración mariana más tradicional en occidente, invocan
a la Virgen María con el título de “Madre de Dios”.
Theotokos es también el nombre de los iconos de la Virgen en el arte bizantino, en el que aparece sentada con el Niño Jesús en su regazo.
La historia
La Fiesta de María, Madre de Dios, es la fiesta mariana más antigua que se conoce en Occidente. De
hecho, en las Catacumbas romanas ya aparecen pinturas con este nombre: “María, Madre de Dios”.
En el siglo III, los cristianos de Egipto se dirigían a María con esta oración: «Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios; no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades; antes
bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita». En este antiguo testimonio aparece por
primera vez de forma explícita la expresión Theotokos, “Madre de Dios”. De hecho, la tradición dice
que tanto en Oriente como en Occidente, el nombre más antiguo con el que los cristianos llamaban a
la Virgen era precisamente éste: “María, Madre de Dios”.
En el siglo IV, el término Theotokos ya se usaba con frecuencia tanto en Oriente como en Occidente.
La piedad y la teología se refieren cada vez más a menudo a María con este título: “Madre de Dios”,
término que ya habría entrado a formar parte del patrimonio de fe de la Iglesia.
En el siglo V, en cambio, surge una polémica. Nestorio sostenía que dado que Jesús era Dios y hombre, María podía considerarse madre de Jesús en cuanto hombre, pero no en cuanto Dios, y pidió la
convocatoria de un Concilio para que aclarara esto. Dicha afirmación fue entendida por el pueblo cristiano como la negación del título de María, Madre de Dios, cuando lo que estaba en discusión era una
cuestión cristológica, si en Jesús había una sola persona, en la que se fundían su ser de Dios-hombre,
o había dos personas... En el año 431 se reunieron en Concilio los 200 obispos del mundo en Éfeso (la
ciudad donde la Virgen pasó sus últimos años), y declararon que en Jesús había una única persona, por
lo que podía afirmarse que: «La Virgen María sí es Madre de Dios porque su Hijo, Cristo, es Dios». Y
acompañados por todo el gentío de la ciudad que los rodeaba portando antorchas encendidas, hicieron una gran procesión cantando: «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora
y en la hora de nuestra muerte. Amén».
Al proclamar a María “Madre de Dios”, la Iglesia afirmó que ella es la “Madre del Verbo encarnado,
que es Dios”. Su maternidad, por tanto, no atañe a toda la Trinidad −¡un hombre no puede engendrar
a Dios!−, sino únicamente a la segunda Persona, al Hijo, que, al encarnarse, tomó de ella la naturaleza
humana.
El título “Madre de Dios” es el principal y el más importante de la Virgen María, y de él dependen todos
los demás títulos que le damos. En el fondo, viene a afirmar, una vez más, la realidad de la verdadera
Encarnación del Hijo de Dios, misterio central de la fe cristiana. La piedad popular ha añadido a este
título el de “Madre nuestra”. Sí, María es Madre de Dios y Madre nuestra... Por eso, encomendamos el
nuevo año que empieza a su protección y cuidado...
La fiesta de la Circuncisión del Señor
En los Misales anteriores a la reforma de Juan XXIII, el día 1 de enero se celebraba la fiesta de la Circuncisión del Señor, por lo menos desde el siglo VI.
En la liturgia de dicho día confluían tres fiestas a la vez:
1. La que se denominaba en los Sacramentarios antiguos con el título de «En la Octava del Señor», ya
que hace ocho días que nació el Señor. Muchos de los textos de la liturgia del día son de hecho los de
Navidad.
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2. Una fiesta dedicada a la Santísima Virgen. Antiguamente, este día se celebraba una segunda misa en
Santa María de la Antigua, en el foro, cuya dedicación, posiblemente fuese el 1 de enero. Un recuerdo
de dicha fiesta subsiste en la fiesta, por ejemplo en las oraciones de la misa, los salmos y las antífonas
de vísperas. En las anteriores se canta la maternidad de la Virgen y son muy bellas. Un ejemplo es la
tercera antífona del salmo de vísperas que dice así: «Reconocemos, ¡oh María!, que siempre se ha
conservado intacta tu gloriosa virginidad, como la zarza que vio Moisés sin consumirse. Madre de Dios,
intercede por nosotros.»
3. La fiesta de la Circuncisión propiamente. Fue Moisés (Jn 7,22) el que impuso en nombre de Dios
este rito purificatorio a todos los israelitas varones en el octavo día de su nacimiento. La circuncisión
era una figura del bautismo por el cual el hombre es espiritualmente circuncidado. Esta fiesta litúrgica
de la Circuncisión es muy importante desde el punto de vista doctrinal. La Circuncisión del Señor es un
hecho relevante para probar su naturaleza humana, ya que fue Él mismo el que recibió la circuncisión,
la persona del Hijo de Dios, no un fantasma ni un cuerpo etéreo. La sangre que fluye es realmente su
sangre, sangre que tomó de su madre la Virgen.
Esta fiesta pasó al Misal de Juan XXIII con el nombre de Octava de Navidad, aunque el contenido, con
esa triple dimensión, fue el mismo.
La Solemnidad de Santa María, Madre de Dios
La Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, es la primera fiesta mariana que apareció en la Iglesia
de Occidente. Su celebración comenzó en Roma hacia el siglo VI, probablemente junto con la dedicación (el 1 de enero), del templo de Santa María de la Antigua en el Foro Romano, una de las primeras
iglesias marianas de Roma. Más adelante, el rito romano comenzó a celebrar el 1 de enero la Octava
de Navidad, conmemorando la Circuncisión del Niño Jesús. Tras desaparecer la antigua fiesta mariana
(Santa María, Madre de Dios), el Papa Pío XI, en 1931, con ocasión del XV centenario del Concilio de
Éfeso (431), restituyó esta fiesta situándola el 11 de octubre, en recuerdo de este Concilio, en el que
se proclamó solemnemente a Santa María como verdadera Madre de Cristo, que es verdadero Hijo de
Dios. Posteriormente, en la última reforma del calendario (después del Concilio Vaticano II), se trasladó
la fiesta al 1 de enero, con la máxima categoría litúrgica, de solemnidad, y con el título de Santa María,
Madre de Dios.
De esta manera, esta antigua fiesta mariana encuentra un marco litúrgico más adecuado en el tiempo
de la Navidad del Señor, tiempo de celebración de la maternidad y regocijo de cuantos lo contemplan. Los católicos empezamos así el año pidiendo, además de la protección del Espíritu Santo (con el
canto Veni Creator Spiritus), la protección de la Santísima Virgen María.
La liturgia de la misa proclama como segunda lectura la bendición de Moisés que desea la protección
de Dios y la paz (Núm 6,22-27), lo cual permite unir esta celebración a la Jornada Mundial de la Paz
instituida por Pablo VI al comienzo del año civil.
Sugerencias para el canto
Si la exhortación Marialis cultus, de Pablo VI, sugería la conveniencia de subrayar el tiempo de Adviento
como tiempo mariano por excelencia, de la Navidad dice que «constituye una prolongada memoria de
la maternidad divina», por lo que los cantos marianos adquieren una relevancia especial, particularmente el día de Navidad y en la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Sin embargo, conviene
tener en cuenta que:
No se trata de cantar a María sino de cantar con María. Que María, la mejor cantora del Magníficat,
cante con nosotros, y nosotros unidos a ella, las maravillas de su Hijo. Con María la Iglesia aguarda al
Señor; con María cantamos la venida de Dios a nosotros haciéndola Madre de Dios; con María, de su
mano, vamos al encuentro del Señor y con ella nos unimos a su dolor junto a la Cruz; con ella la Iglesia
permanece en oración unánime con los discípulos esperando la venida del Espíritu Santo en Pentecos73
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tés… Por tanto, no lo olvidemos, no cantamos a María, la fiel esclava del Señor, sino que cantamos con
ella las maravillas que ha hecho en ella y con ella en toda la humanidad salvada.
La celebración eucarística es el memorial de la entrega de Jesús que dio su vida para salvarnos. Por
tanto, aunque introduzcamos algunos cantos marianos en la celebración no debemos perder de vista
el verdadero contenido cristológico de nuestra celebración, ni sustituir los cantos del Ordinario de la
misa por otros que nos parezcan más estéticos o emotivos en estas celebraciones. No hay eucaristías
marianas.
Pablo VI, en la exhortación Marialis cultus nos pide que los cantos marianos destinados a la liturgia
se inspiren en la Biblia y que en todo momento busquemos la figura de la Virgen tal como nos es
presentada por los evangelios (MC 30-37). Muchos de los cantos que todavía hoy se siguen cantando
corresponden a épocas en las que el sentimentalismo y el espíritu excesivamente “devocional” han
llenado los repertorios marianos de cantos “personalistas” y “piadosos” que difícilmente se ajustan a
estas indicaciones de la liturgia renovada. Modificar esos repertorios, en determinados ambientes y
con determinadas personas, exige una adecuada catequesis y una progresiva formación para evitar eliminar de golpe lo que durante tantos años ha sido el canto del pueblo de muchas de nuestras regiones
españolas y latinoamericanas.
Entre los cantos marianos más privilegiados encontramos el Magnificat, el Ave María, Salve Regina, o
Alma Redemptoris Mater.
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LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

C

omo bisagra entre el primer y segundo período del Tiempo litúrgico de la Navidad está la entrañable fiesta de la Epifanía, una de las fiestas más antiguas que celebramos en el calendario
litúrgico, más aún que la misma Navidad (probablemente es la segunda más antigua después
de la Pascua). Popularmente se la conoce como la Fiesta de los Reyes Magos, esos tres personajes que
llegados de Oriente se postraron ante el Niño para ofrecerle no sólo sus regalos (oro, incienso y mirra)
sino la veneración de todo el mundo “gentil”. Primero fue el “Pueblo elegido”, el Pueblo de Israel, el
que se postró ante el Niño después de que un ángel anunciara a unos pobres pastorcillos que Dios
había nacido en una humilde posada en Belén, cumpliéndose así las Escrituras. Todos corrieron a verle
y le adoraron. Después de este glorioso acontecimiento, doce días después, la liturgia nos presenta
la fiesta de la Epifanía en la que vemos cómo el mundo entero, representado en unos “extranjeros”,
conoció el gran misterio de la encarnación: Dios se ha manifestado en su Hijo para la salvación de la
humanidad toda, de oriente a occidente, de norte a sur.
Toda la liturgia de este día habla de la luz de Cristo, de la luz que se encendió en la noche santa. La
misma luz que guió a los pastores hasta el portal de Belén indicó el camino, el día de la Epifanía, a los
Magos que fueron desde Oriente para adorar al Rey de los judíos, y resplandece para todos los hombres y todos los pueblos que anhelan encontrar a Dios.
Epifanía (επιφάνεια), voz griega que a veces se ha usado como nombre de persona, significa “manifestación”, pues el Señor se reveló a los paganos en la persona de los magos.
Historia de la fiesta
Las primeras referencias provienen del siglo II, de Egipto. El primero en informarnos es Clemente de
Alejandría quien atestigua que los herejes gnósticos basilidianos celebraban el 6 de enero el Bautismo
de Jesús en el Jordán. La razón de que estos herejes celebraran el Bautismo del Señor en una época en
que los cristianos no conocían otra fiesta que la Pascua y el domingo (prolongación de la Pascua) era la
creencia de que la encarnación de Dios en Jesús tuvo lugar en este momento, cuando una voz del cielo
proclamó: «Éste es mi hijo amado en quien me complazco» (Mt 3,17). La razón de la fecha es que en
Egipto el solsticio de invierno se celebraba el 6 de enero.
La relación de este día con la herejía gnóstica y con la religión pagana hizo que los cristianos no tuvieran en cuenta esta fecha. Pero a partir del siglo IV aparecen numerosos testimonios que dan fe de su
celebración en las Iglesias. A la vez que se generalizó la Navidad en Occidente, en Oriente se extendió
una fiesta de la manifestación del Señor en la carne y de la revelación de su divinidad.
Cuando la festividad romana de la Navidad empieza a entrar y ser aceptada en las Iglesias de Oriente, a
partir del 370, la Epifanía empieza a perder allí su primigenio sentido de celebración del nacimiento de
Cristo. Es más, no siendo este el único significado de que estaba revestida dicha solemnidad (se solía
celebrar en una sola fiesta la adoración de los magos, el bautismo de Cristo por Juan y el primer milagro que Jesucristo, por intercesión de su madre, realizó en las bodas de Caná), empezó a subrayarse la
conmemoración del Bautismo del Señor como motivo principal. Y así hasta el día de hoy en las Iglesias
que siguen la liturgia bizantina.

Publicado el 4 de enero de 2014.
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En Occidente esta festividad conservó durante un tiempo este sentido de celebrar las diferentes manifestaciones del Señor, pero debido al texto que se solía leer en este día relacionado con la adoración
de los Magos, en la Edad Media se le concedió un carácter “histórico” al día y en la mentalidad popular
religiosa poco a poco pasó a convertirse en la fiesta de los tres “Reyes Magos”.
Los Reyes Magos
El cristianismo occidental desarrolló una elaborada tradición alrededor de estas figuras orientales —fijando su número en tres e identificándolos con tres reyes, llamados Melchor, Gaspar y Baltasar—, una
tradición que incluía el redescubrimiento de sus cuerpos en la iglesia de san Eustorgio en Milán (1158),
a donde habían sido trasladados desde Constantinopla en el siglo IV, y su retraslado y depósito en la
catedral de Colonia por orden de Federico Barbarroja (1164).
La presencia de los Magos ya había sido anunciada en el Antiguo Testamento en el libro de los Reyes e
Isaías. San Mateo los describe como “magos de Oriente”. Que fuesen tres y reyes, es una tradición que
se consolidó rápidamente, como demuestra Orígenes, teólogo del siglo II. Probablemente se trataba de
sacerdotes de Babilonia, del culto de Zoroastro, dedicados a la astrología.
En el siglo V, León Magno fija en tres el número de reyes, representando así las tres razas humanas: la
semítica, representada por el rey joven; la camítica, representada por el rey negro; y la jafética, representada por el rey más anciano. En el siglo XV, con el descubrimiento de nuevas tierras, adquieren sus
rasgos definitivos.
A lo largo de la historia han recibido nombres como Magalath, Galgalath y Serakin; Appellicon, Amerin
y Damascón; o Ator, Sater y Paratoras. Los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar aparecen por primera
vez en un pergamino del siglo VII.
Los restos de los reyes magos, tras ser encontrados por Santa Elena en Saba, vivieron un agitado traslado por toda Europa, hasta que reposaron finalmente en la catedral de Colonia.
Los dones de los Magos. Desde antiguo se interpretaron como una manifestación de la identidad del
Niño: el oro se ofrecía a los reyes, el incienso a Dios y la mirra era utilizada para ungir los cadáveres antes de la sepultura: «Le ofrecieron regalos: oro, como a rey soberano; incienso, como a Dios verdadero;
y mirra, para su sepultura» (Ant. Benedictus 7 de enero).
La universalidad de la salvación. Los Santos Padres vieron en los Magos de Oriente un anticipo de los
pueblos no judíos, llamados a encontrar la salvación en Cristo. Así lo interpreta san León Magno: «Que
todos los pueblos vengan a incorporarse a la familia de los patriarcas. Que todas las naciones, en la
persona de los tres Magos, adoren al Autor del universo, y que Dios sea conocido en el mundo entero».
Los Magos son la primicia, a la que siguen muchos otros. Porque se vio en estos personajes un anticipo
de los paganos que habían de convertirse al Señor, y para indicar que la salvación es para todos, se
terminó por pintar a uno negro (africano), a otro de piel amarilla (asiático) y a otro blanco (europeo),
representando a los tres continentes que se conocían en la antigüedad. La Epifanía anuncia la universalidad de la Iglesia Católica, llamada a evangelizar a todos los pueblos.
Sugerencias para el canto
Navidad y Epifanía celebran un mismo acontecimiento por lo que con ambas fiestas se completa el
Misterio de la Encarnación. La música y el canto deben ser festivos y orientados a destacar la presencia
de Dios entre nosotros. De entre los elementos propios de la liturgia de este día podemos destacar:
•
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Como lazo de unión entre las dos lecturas está el canto del gradual y del aleluya. El gradual de
hoy es un eco de la epístola, recoge unas frases características de la misma y las medita cantando. El aleluya, en cambio, anticipa, preparándolo, el evangelio, subrayando la idea principal de
la fiesta: aparición y adoración, o luz y dones, que es también lo que expresa en otras palabras
el gradual.
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•

Después de la lectura del Evangelio de la Epifanía conviene proclamar o cantar el Calendario de
las principales fiestas del Año Cristiano o Noveritis.

•

Hoy, que es el día de los dones, deberíamos destacar el canto del Ofertorio Con toda verdad
podemos cantar en el Ofertorio que no sólo los reyes de Tarsis y de las islas, y los reyes de
Arabia o de Saba presentan dones y ofrendas, sino que todos los reyes de la tierra le adoran
y las gentes le sirven. Entre esta multitud cósmica, nuestra adoración cobra una proporción y
un sentido insospechado. ¡Qué bello sería expresar esta adoración y consagración ofreciendo
hoy los dones al altar! Dones, el pan y el vino del sacrificio que, como dice admirablemente la
Secreta de hoy, no son ya oro, incienso o mirra, sino los dones de la Iglesia en los cuales Cristo,
juntamente con ella, será ofrecido e inmolado para entregarse luego como alimento de su esposa. He aquí el don perfecto.

Anuncio de las Fiestas del Año
Después de la lectura del Evangelio de la Epifanía conviene proclamar el Calendario de las principales
fiestas del Año Cristiano, sobre todo las de Pascua. Expresamos así con claridad que el Nacimiento mira
a la Pasión redentora y que el Eterno ha tomado nuestra condición humana para hacernos a nosotros
eternos. Esta proclamación también puede ser cantada. En Occidente se conoce como el canto del
“Noveritis” por el comienzo del texto de la proclamación en latín: Noveritis, fratres carissimi, quod annuente Dei misericordia… (Se puede cantar con la misma melodía gregoriana que se utiliza en el Pregón
Pascual).
Para el año 2014, la proclamación de las fiestas del Año o canto del Noveritis es el siguiente:
Queridos hermanos:
La gloria del Señor se ha manifestado en Belén
y seguirá manifestándose entre nosotros,
hasta el día de su retorno glorioso.
Por eso os anuncio con gozo, hermanos y hermanas,
que así como nos hemos alegrado en estas fiestas
de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo,
nos alegraremos también en la gran celebración pascual
de la Resurrección de nuestro Salvador.
Así pues, recordemos que este año
la ejercitación de la Cuaresma,
que nos prepara para la Pascua,
comenzará el día 5 de marzo, miércoles de Ceniza,
y del 17 al 19 de abril celebraremos con fe el Triduo Pascual
de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús.
El día 20 de abril será la Pascua,
la fiesta más grande del año.
Y al cabo de cincuenta días,
como culminación de la cincuentena pascual,
el domingo 8 de junio,
celebraremos la solemnidad de Pentecostés,
el don que Jesús resucitado hace a su Iglesia:
su Espíritu Santo.
Cada domingo nos reuniremos para celebrar la Eucaristía conmemorando la resurrección del
Señor,
y veneraremos también la memoria de la Virgen en sus fiestas,
y de tantos hermanos santos y santas
que nos acompañan en nuestro camino.
Y ya al finalizar el año, el día 30 de noviembre,
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iniciaremos un nuevo año litúrgico
con la celebración del domingo primero
del Adviento de nuestro Señor Jesucristo.
A él todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. R/. Amén.
Reyes Magos, callad: triunfa el amor, surge la luz…
Concluyo con un poema que Rubén Darío (1867-1916), poeta nicaragüense y máximo representante
del modernismo literario en lengua española, nos dejó en 1905. Un bello y breve poema dedicado a los
Reyes Magos que bien podría ser una sencilla pero profunda invitación a reflexionar sobre el verdadero
sentido de la Epifanía y el conjunto de las fiestas navideñas que la acompañan: para reconocer a Dios
no necesitamos sabiduría ni panderetas, sino silencio y adoración:
Yo soy Gaspar. Aquí traigo el incienso.
Vengo a decir: La vida es pura y bella.
Existe Dios. El amor es inmenso.
¡Todo lo sé por la divina Estrella!
Yo soy Melchor. Mi mirra aroma todo.
Existe Dios. Él es la luz del día.
La blanca flor tiene sus pies en lodo.
¡Y en el placer hay la melancolía!
Soy Baltasar. Traigo el oro. Aseguro
que existe Dios. Él es el grande y fuerte.
Todo lo sé por el lucero puro
que brilla en la diadema de la Muerte.
Gaspar, Melchor y Baltasar, callaos.
Triunfa el amor y a su fiesta os convida.
¡Cristo resurge, hace la luz del caos
y tiene la corona de la Vida!
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L

a Cuaresma es el período litúrgico que prepara a los cristianos para la celebración de las
fiestas de la Pascua. Es un tiempo de escucha de la Palabra de Dios y de conversión, de
preparación y de memoria del Bautismo, de reconciliación con Dios y con los hermanos, de
recurso más frecuente a las “armas de la penitencia cristiana”: la oración, el ayuno y la limosna.
En un principio esta preparación comprendía desde el Viernes Santo hasta la Vigilia Pascual: «dies in
quibus est ablatus Sponsus» (los días en que se nos quitó el Esposo). Luego se alargó a una semana y
más tarde a cuarenta días (simbólicamente recuerda los cuarenta días que Jesús vivió en el desierto y
su lucha contra las tentaciones). Actualmente empieza el Miércoles de Ceniza y termina al comenzar la
Misa de la Cena del Señor (in Coena Domini) en las primeras horas de la tarde del Jueves Santo, totalizando 43 días y medio.
La Cuaresma incluye cinco domingos más el Domingo de Ramos y su carácter es fundamentalmente penitencial. Se utilizan ornamentos morados, a excepción del Domingo de Ramos en el que se utiliza
el rojo y las solemnidades más importantes en las que se utiliza el blanco. No se canta ni el Gloria ni
el Aleluya; tampoco se adorna el templo con flores y el órgano y demás instrumentos callan, a no ser
que sea para sostener el canto. La única excepción corresponde al cuarto domingo, tradicionalmente
llamado “Laetare” en el que se puede cambiar de color al rosa (mezcla entre el morado y el blanco, por
la proximidad de la Pascua,); se pueden poner algunas flores y usar instrumentos, pero sigue callado el
Gloria y por supuesto el Aleluya. También en las solemnidades y fiestas que coincidan —habitualmente son dos importantes: San José (19 de marzo) y la Anunciación del Señor (25 de marzo)— pueden
quitarse estos signos penitenciales, empleando vestiduras blancas debido a la solemnidad de estas
celebraciones, aunque nunca hay que cantar el Aleluya, que callará hasta la noche de Pascua.
Estructura de la Cuaresma
La Cuaresma comienza el Miércoles de ceniza y concluye inmediatamente antes de la misa vespertina
in Coena Domini. Todo este período forma una unidad, pudiéndose distinguir en él los siguientes elementos:
1. El Miércoles de Ceniza.
2. Los domingos de Cuaresma, agrupados en el binomio, I-II; III, IV y V, y el domingo de Ramos en
la Pasión del Señor.
3. La Misa Crismal.
4. Las ferias.
1. El Miércoles de Ceniza
El origen de la imposición de la ceniza pertenece a la estructura de la penitencia canónica. Empieza
a ser obligatorio para toda la comunidad cristiana a partir del siglo X. La liturgia actual conserva los
elementos tradicionales: imposición de la ceniza y ayuno riguroso. Marca el comienzo de la Cuaresma.
La bendición e imposición de la ceniza tiene lugar dentro de la misa, después de la homilía, aunque en
circunstancias especiales se puede hacer dentro de una celebración de la Palabra. La ceniza procede
Publicado el 1 de marzo de 2014.
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de los ramos bendecidos el Domingo de la Pasión del Señor del año anterior, siguiendo una costumbre
que se remonta al siglo XII. La fórmula de bendición hace referencia a la condición pecadora de quienes
la recibirán. Las fórmulas de imposición de la ceniza se inspiran en los textos bíblicos de Gén, 3, 19 y
Mc 1, 15.
2. Los domingos de Cuaresma
a) Los domingos I y II de Cuaresma
Siguen la orientación de la época de San León Magno: celebrar la «cuarentena» del Señor y su transfiguración. Este tema aparece en los dos primeros domingos. El primer domingo tiene una importancia
especial, por ser «el venerable sacramento de la observancia cuaresmal anual»; en el segundo, la presentación de Moisés y Elías.

b) Los domingos III, IV y V de Cuaresma
Estos domingos fueron tradicionalmente los días en que se celebraban los tres escrutinios de preparación a la profesión y bautismo de los catecúmenos; por eso se leían en la misa las lecturas del diálogo
de Jesús con la samaritana, de la curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro, evangelios en donde el Bautismo aparece como el sacramento del agua, de iluminación y de la vida nueva.
En consecuencia el domingo III es el «domingo del agua»; el domingo IV, «el domingo de la luz»; el
domingo V, «el domingo de la vida nueva». Se trata de «domingos sacramentales» porque comportan,
tanto para los catecúmenos como para los fieles, un encuentro personal con Cristo, como sucedió con
la samaritana, al ciego de nacimiento y a Lázaro resucitado.
c) Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
Desde el siglo V, el último domingo de Cuaresma encontró en Roma su forma definitiva como domingo de la Pasión, y seguirá así hasta el siglo X. Se aparta de esta manera de los otros ritos que
tenían como núcleo central la entrada triunfal de Cristo en la Ciudad Santa, como ocurría en Jerusalén. Con este domingo da inicio la Semana Santa, en la que la Iglesia celebra los misterios de la
salvación realizados por Cristo en los últimos días de su vida, comenzando por su entrada mesiánica
en Jerusalén.
El misal de San Pío V presentaba esta liturgia en cinco partes: a) bendición de los ramos dentro de una
extensísima celebración, estructurada como misa; b) distribución de los ramos, mientras se cantaban
dos antífonas; c) procesión: el recorrido partía de la iglesia y se regresaba a ella; d) rito ante las puertas
de la iglesia, que permanecían cerradas, con cantos desde dentro y fuera de la iglesia; una vez abiertas
entraba la procesión, y e) la celebración de la misa romana de Pasión.
Pío XII revisó y modificó estos ritos agrupándolos en dos partes: la procesión solemne en honor a Cristo Rey y la misa de Pasión. Simplificó la bendición de los ramos, modificó su distribución y suprimió la
ceremonia ante las puertas de la iglesia.
Actualmente, la procesión y la misa ya no son dos partes independientes sino elementos de un todo, haciendo que el Domingo de Ramos se presente como presagio del triunfo real de Cristo y anuncio de su
Pasión. «La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del Reino que el Rey-Mesías llevará a
cabo mediante la Pascua de su muerte y de su Resurrección. Con su celebración, la liturgia de la Iglesia
abre la gran Semana Santa.» (Catecismo de la Iglesia Católica, 560).
3. La Misa Crismal
Según una antigua tradición, el Jueves Santo por la mañana se celebra la Misa Crismal en la que el obispo
de la diócesis, que concelebra con su presbiterio, consagra el santo Crisma y bendice el óleo de los catecúmenos y la unción de los enfermos.
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4. Las ferias de Cuaresma
La Celebración de la Cuaresma recae fundamentalmente en los domingos y tienen preferencia sobre
las solemnidades. Sin embargo, su celebración se complementa con las ferias, que prevalecen sobre
las memorias obligatorias.
La liturgia de esos días desarrolla estos temas:
•
•
•

la conversión del corazón y el culto que desde el interior, es debido a Dios;
el perdón fraterno, como requisito indispensable para obtener el perdón de Dios, y
la renovación personal de la vida y la entrega amorosa a los demás, como frutos del Misterio
Pascual.

Las lecturas bíblicas de la Cuaresma
La mejor guía pedagógica de este tiempo la tenemos en la Liturgia de la Palabra, tanto en los días feriales como en los domingos, por lo que merece la pena un breve recorrido por su contenido.
Lecturas feriales
El actual leccionario ferial de la misa divide la Cuaresma en dos partes: por un lado, tenemos los días
que van desde el Miércoles de Ceniza hasta el sábado de la III semana; y por otro, las ferias que discurren desde el lunes de la IV semana hasta el comienzo del Triduo Pascual.
a) En la primera parte de la Cuaresma (Miércoles de Ceniza hasta el sábado de la III semana), las lecturas van presentando, positivamente, las actitudes fundamentales del vivir cristiano y, negativamente,
la reforma de los defectos que oscurecen nuestro seguimiento de Jesús.
En estas ferias, ambas lecturas suelen tener unidad temática bastante marcada, que insiste en temas
como la conversión, el sentido del tiempo cuaresmal, el amor al prójimo, la oración, la intercesión de
la Iglesia por los pecadores, el examen de conciencia, etc.
En los orígenes de la Cuaresma sólo se celebraba la misa (además del domingo), los miércoles y viernes. Por este motivo el leccionario de Cuaresma privilegia las lecturas de estos dos días con lecturas
de mayor importancia que las de las restantes ferias. Dichas lecturas suelen ser relativas a la pasión y
a la conversión.
b) En la segunda parte de la Cuaresma (desde el lunes de la IV semana hasta el Triduo Pascual), el leccionario cambia de perspectiva: se ofrece una lectura continua del evangelio según San Juan, escogiendo sobre todo los fragmentos en los que se propone la oposición creciente entre Jesús y los “judíos”.
Esta meditación del Señor enfrentándose con el mal, personalizado por San Juan en los “judíos”, está
llamada a fortalecer la lucha cuaresmal no sólo en una línea ascética, sino principalmente en el contexto de la comunión con Cristo, el único vencedor absoluto del mal.
En estas ferias, las lecturas no están tan ligadas temáticamente una respecto de la otra, sino que presentan, de manera independiente, por un lado la figura del Siervo de Yahvé o de otro personaje (Jeremías especialmente), que viene a ser como imagen y profecía del Salvador crucificado; y por otro, el
desarrollo de la trama que culminará en la muerte y victoria de Cristo.
Finalmente, a partir del lunes de la IV semana aparece un tema quizá no muy conocido: la tensión por
la que, partiendo de las “obras” y “palabras” del Señor Jesús, se llega hasta el acontecimiento de su
“hora”, es decir, su glorificación a través de la muerte que celebramos en el Triduo pascual.
Lecturas dominicales
La liturgia dominical tiene una estructura temática unitaria:
81

MÚSICA Y LITURGIA

a) La primera lectura tiene en este tiempo de Cuaresma una intención clara: presentar los grandes
temas de la Historia de la Salvación para preparar el gran acontecimiento de la Pascua del Señor:
•
•
•
•
•
•

La creación y origen del mundo (domingo primero).
Abraham, padre de los creyentes (domingo segundo).
El Éxodo y Moisés (domingo tercero).
La historia de Israel, centrada sobre todo en David (domingo cuarto).
Los profetas y su mensaje (domingo quinto).
El Siervo de Yahvé (domingo de Ramos).

Estas etapas se proclaman de modo más directo en el Ciclo A, en sus momentos culminantes.
En el Ciclo B se centran sobre todo en el tema de la Alianza (con Noé, con Abraham, con Israel, el exilio,
la nueva alianza anunciada por Jeremías).
En el Ciclo C, las mismas etapas se ven más bien desde el prisma del culto (ofrendas de primicias, celebración de la Pascua, etc.).
En el sexto domingo, o domingo de Ramos en la Pasión del Señor, invariablemente se proclama el canto del Siervo de Yahvé, por Isaías.
b) La lectura Evangélica tiene también su coherencia independiente a lo largo de las seis semanas:
•

Domingo primero: el tema de las tentaciones de Jesús en el desierto, leídas en cada ciclo según
su evangelista; el tema de los cuarenta días, el tema del combate espiritual.

•

Domingo segundo: la Transfiguración, leída también en cada ciclo según el propio evangelista;
de nuevo el tema de los cuarenta días (Moisés, Elías, Cristo) y la preparación pascual; la lucha
y la tentación llevan a la vida.

•

Domingo tercero, cuarto y quinto: presentación de los temas catequéticos de la iniciación cristiana: el agua, la luz, la vida.
• En el Ciclo A: los grandes temas bautismales de San Juan: la samaritana (agua), el ciego
(luz), Lázaro (vida).
• En el Ciclo B: temas paralelos, también de San Juan: el Templo, la serpiente y Jesús Siervo.
• En el Ciclo C: temas de conversión y misericordia: iniciación a otro Sacramento cuaresmalpascual: la Penitencia.

•

Domingo Sexto: la Pasión de Jesús, cada año según su evangelista (reservando la Pasión de San
Juan para el Viernes Santo).

El canto en Cuaresma
En Cuaresma, como en cualquier otro tiempo litúrgico, el canto ayuda a dar el tono apropiado a lo que
se celebra. La Cuaresma es un tiempo muy rico en contenidos y simbolismo por lo que hay que cuidar
que los cantos no vayan únicamente en la dirección penitencial; hay otras dimensiones que conviene
resaltar, como la catecumenal, la bautismal, el camino hacia la Pascua por la Cruz, la Luz, la Alianza,
etc. El Directorio litúrgico-pastoral que lleva por título Canto y música en la celebración (Secretariado
Nacional de Liturgia 1992) nos da las pautas que debemos seguir:
«Son tan ricos y característicos los textos de este tiempo preparatorio de la Pascua que difícilmente
pueden sustituirse por otros. Lo importante es musicalizarlos debidamente o saber escoger los cantos
más acertados.
•
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•

No se debe usar música instrumental durante las celebraciones litúrgicas —misa y oficio especialmente— si no es para sostener el canto. Se permiten el cuarto domingo (Laetare), solemnidades y fiestas.

•

El canto de entrada ha de hacer captar desde el principio de la Misa que estamos en domingo
cuaresmal. El primer domingo de Cuaresma se podría empezar con las letanías de los Santos
para entrar en el ejercicio cuaresmal y como signo del bautismo, pues la invocación de los santos nos evoca la que se hace en la renovación de las promesas en la Vigilia pascual.

•

En los domingos de Cuaresma no se sustituye el salmo responsorial por otros cantos penitenciales.

•

El Aleluya no se canta ni se dice en Cuaresma, incluidas solemnidades y fiestas. Al ser sustituido
por una breve aclamación, se hace ver que estamos en camino hacia la Pascua en que se volverá a entonar el Aleluya.

•

Para utilidad de los fieles, en lugar del símbolo niceno-constantinopolitano, la profesión de fe
se puede hacer, especialmente en el tiempo de Cuaresma y en la Cincuentena pascual, con el
símbolo llamado de los apóstoles. Es más breve, pero proporcionalmente se centra más en el
misterio pascual: pasión, muerte y resurrección.

•

La oración de los fieles se podría resaltar cantando la respuesta, que bien puede ser Kyrie eleison.

•

Cántese el prefacio propio de cada domingo, cuando los hay, como en el ciclo A. La tercera aclamación, “Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor”, podría cantarse todos los domingos
de Cuaresma como algo característico, después de la consagración.

•

La bendición solemne, propia de Cuaresma, también puede cantarse. [Con la 3ª edición del Misal, en su IGMR, se señala que es obligatorio cada domingo la Oración sobre el pueblo y luego
la bendición en lugar de la posibilidad de usar la bendición solemne trimembre].

•

El canto final sería preferible omitirlo, especialmente en este tiempo, como un signo más de la
austeridad cuaresmal. Si se canta, que sea especialmente breve y adecuado remitiendo siempre
al itinerario pascual.

•

El Attende Domine es típico y modélico como canto cuaresmal. El olvidarlo sería una pérdida.

•

Los cantos que enfatizan la pasión y muerte de Cristo deben usarse con casi exclusividad en la
última semana, la 5ª del tiempo de Cuaresma. El prefacio I de la Pasión del Señor se dice en las
ferias de esta semana».

(Canto y música en la celebración, n. 213).
Preparación de los cantos de la Vigilia y de la Cincuentena pascual
Durante la Cuaresma deberíamos dedicar un tiempo semanal a ensayar los cantos pascuales de modo
que no sólo atendamos a una necesidad práctica con vistas a las fiestas y al tiempo litúrgico que se
aproximan, sino que contribuyamos pastoralmente a vivir la Cuaresma como un camino hacia la Pascua, creando el deseo de anhelar su celebración.
En esta línea, tiene tanta importancia los ensayos en sí como la explicación de algunos textos cantados.
En estos ensayos cuaresmales debería procurarse que el repertorio pascual progresara de año en año,
de modo que se fuera ampliando el rico repertorio disponible.
Como cantos más importantes podrían citarse:
•

Un Aleluya vibrante que, bien ensayado desde el principio de la Cuaresma, lo pueda cantar al
unísono toda la asamblea durante la Octava Pascual.
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•

Un Gloria solemne y extraordinario que, cantado con fuerza en la Noche santa de Pascua, se
convierta en el “Gloria” propio de la cincuentena, o por lo menos de la Octava de Pascua. Es
bueno recordar que el Gloria que se escoja debe recoger en su totalidad el texto litúrgico del
Misal Romano.

•

El Pregón Pascual conviene cantarlo, por lo que quien vaya a cantarlo en la Vigilia Pascual deberá practicarlo con la suficiente anticipación y nunca dejar su ensayo para el último momento.
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SEMANA SANTA, MÚSICA Y LITURGIA

D

entro del Año litúrgico, la Semana Santa es el tiempo en que se conmemora la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret. Es un período de intensa actividad litúrgica
que comienza el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección, aunque su
celebración suele iniciarse en varios lugares el viernes anterior (Viernes de Dolores) y se considera parte de la misma el Domingo de Resurrección. La fecha de la celebración es variable (entre marzo y abril
según el año). La Semana Santa va precedida por la Cuaresma, que finaliza en la Semana de Pasión
donde se celebra la eucaristía en el Jueves Santo, se conmemora la Crucifixión de Jesús el Viernes Santo
y la Resurrección en la Vigilia Pascual durante la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección.
El núcleo original más antiguo de la Semana Santa es la Vigilia Pascual de la que tenemos rastros ya en
el siglo II de la era cristiana. Fue siempre una noche de vigilia en recuerdo y espera de la resurrección
de Jesucristo.
A ello se añadió muy pronto la recepción de los sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación y eucaristía, por lo que se convirtió a su vez en la gran noche sacramental de la Iglesia.
Posteriormente la Vigilia Pascual se desarrolló extendiéndose en el tiempo y se transformó en el Triduo
de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, del que ya habla San Agustín como una celebración muy
generalizada.
Este Triduo añadió a la Vigilia ya existente otros momentos importantes de la celebración, en concreto,
la memoria de la Cena del Señor el Jueves Santo. El Jueves Santo contemplaba nada menos que tres
celebraciones eucarísticas distintas: se celebraba una misa para reconciliar a los pecadores, una misa
crismal y la misa que recuerda la institución de la Eucaristía.
En la liturgia actual, el Triduo Pascual empieza en la tarde del Jueves Santo con la Misa de la Cena del
Señor (in Coena Domini) y se une al primer día del Triduo que es, en sí, el Viernes Santo de la Pasión
del Señor. El segundo día es el Sábado Santo de la sepultura del Señor, un día de silencio, ayuno y
espera. No hay Eucaristía este día en señal de espera (es el único día del año en que no se celebra la
Eucaristía). La Iglesia se detiene ante el Sepulcro del Señor crucificado y espera su Resurrección. Con la
Vigilia Pascual, en la noche del Sábado Santo, comienza el tercer día del Triduo Pascual, el Domingo de
la Resurrección del Señor.
El canto en la Semana Santa y Triduo Pascual
La Congregación para el Culto Divino publicó en 1988 el documento La preparación y celebración de las
fiestas pascuales con la intención de «recordar algunos aspectos doctrinales y pastorales… en orden
a mejorar la celebración de los misterios de la redención y favorecer la participación más fructuosa de
los fieles a las mismas.» (PFP 5). El número 42 está enteramente dedicado al canto del pueblo, de los
ministros y del sacerdote celebrante con abundantes sugerencias para el canto:

«Tiene una importancia especial en las celebraciones de la Semana Santa y, especialmente durante el Triduo
Pascual, el canto del pueblo, de los ministros y del sacerdote celebrante, porque es concorde a la solemnidad
de dichos días y también porque los textos adquieren toda su fuerza precisamente cuando son cantados.
Publicado el 12 de abril de 2014.
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Se invita a las Conferencias de Obispos, en el caso en que no lo hubiesen ya hecho, que tomen las medidas necesarias para dotar de melodías adecuadas a los textos y aclamaciones que, por su misma
naturaleza, reclaman ser cantados. Dichos textos son:
•

la oración universal del Viernes Santo de la Pasión del Señor; la invitación del diácono, si la hace,
o la aclamación del pueblo;

•

los cantos durante la ostensión y adoración a la Cruz;

•

las aclamaciones durante la procesión con el cirio pascual y las del pregón pascual, el “Aleluya”
responsorial, las letanías de los santos y la aclamación que sigue a la bendición del agua.

No se omitan con facilidad los textos litúrgicos de los cantos para la participación del pueblo; procúrese
que las traducciones de los mismos sean provistas de melodías adecuadas. Si dichos textos no están
todavía disponibles para ser cantados, provisionalmente escójanse textos semejantes. Prepárese un
repertorio propio para estas celebraciones, a ser utilizado únicamente en las mismas. Propónganse
especialmente:
•

los cantos para la bendición y procesión de ramos, y para la entrada en la iglesia;

•

los cantos para la procesión con los santos óleos;

•

los cantos para la procesión de preparación de las ofrendas en la Misa “en la Cena del Señor”,
y el himno para la procesión del traslado del Santísimo Sacramento a la capilla de la reserva;

•

las respuestas de los salmos responsoriales de la Vigilia pascual y los cantos que acompañan la
aspersión del agua.

Prepárense también melodías adecuadas que faciliten el canto de los textos de la Pasión, del Pregón
Pascual y de la bendición del agua bautismal.
En las iglesias importantes utilícese también el abundante tesoro de música sagrada antigua y moderna; téngase en cuenta, sin embargo, la necesidad de una adecuada participación de los fieles.» (PFP 42)
Teniendo en cuenta estas indicaciones generales sobre el canto podemos adentrarnos en los momentos más significativos de la liturgia de estos días en los que debemos cuidar con especial interés todos
los detalles de la liturgia y del canto para conseguir que la asamblea viva con intensidad este momento
tan importante de la vida cristiana.
Domingo de Ramos
La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. La entrada del Señor en
Jerusalén se conmemora con una procesión en donde los cristianos, imitando la actitud de los niños
hebreros, salen al encuentro del Señor con palmas aclamándolo como Rey y Señor. Se recomienda que
en cada parroquia se haga una única procesión en la misa de mayor afluencia de fieles. Durante la procesión, «los cantores y el pueblo entonan los cantos indicados en el Misal Romano, como son el salmo
23 y el 46, y otros cantos apropiados en honor de Cristo Rey.» (PFP 32)
El domingo de Ramos subrayaremos especialmente los cantos procesionales para la procesión con los
ramos, el canto de entrada, el Gloria, el versículo antes del Evangelio: “Cristo por nosotros se sometió…”, los cantos durante la lectura de la Pasión y el canto de comunión.
Jueves Santo
El Jueves Santo tiene dos celebraciones eucarísticas importantes, la misa crismal y la misa vespertina
en la Cena del Señor.
La misa crismal tiene dos aspectos de gran utilidad pedagógica: por una parte, el obispo consagra el
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crisma y bendice los óleos para los distintos sacramentos que utilizaremos a lo largo del año, y por otra,
esta eucaristía pone de manifiesto la comunión existente entre el obispo y sus presbíteros en el único
sacerdocio y ministerio de Cristo. Los cantos apropiados para esta celebración son aquellos que expresan la comunión, la unidad, el ser pueblo sacerdotal, la pertenencia a la Iglesia, la vida sacramental, etc.
La misa vespertina en la Cena del Señor es una eucaristía solemne y emotiva en la que recordamos la
cena ritual que tuvo Jesús con sus discípulos en la noche en que iba a ser entregado, y en la que nos
dejó el encargo de hacer eso en memoria suya. Pero no es la celebración más importante de estos días;
la Eucaristía central en el Triduo Pascual es la de la Vigilia Pascual.
Los cantos más apropiados para esta celebración son los que nos hablan del amor, de la entrega, del
servicio y del sacerdocio.
•

La antífona de entrada de esta misa es: «Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro
Señor Jesucristo. En él está nuestra salvación, vida y resurrección; él nos ha salvado y libertado.». El rito de entrada suele prolongarse por lo que el Misal romano prevé que se canten
algunos versículos del salmo 66 (los necesarios mientras dura la procesión de los ministros).

•

El Gloria hoy destaca de modo particular pudiendo incluso hacer sonar las campanas, que no volverán a
sonar hasta el Gloria de la vigilia Pascual. El órgano y cualquier otra música instrumental pueden usarse
sólo para sostener el canto.

•

Durante el lavatorio de los pies se pueden cantar cantos como Mandatum novum (en gregoriano), Un mandamiento nuevo (popular), Hombres nuevos (J. A. Espinosa), Os doy un mandato
nuevo (F. Palazón), etc.

•

Hoy es un día significativo para cantar en la presentación de los dones. Se pueden cantar cantos
como Ubi caritas est vera, Donde hay caridad y amor (J. Madurga) Las ofrendas de tus dones (A.
Alcalde), Como el Padre me amó (Kairoi) o algún otro canto de fraternidad.

•

Para la comunión podemos entonar cantos alusivos a la Pascua: Acerquémonos todos al altar
(F. Palazón), Yo soy el pan de la vida (C. Gabaraín), Comiendo del mismo pan (J. Madurga), Éste
es el pan de los hijos (A. Alcalde), etc.

•

Por último, en el traslado del Santísimo al lugar de la reserva se pueden cantar cantos como
Pange lingua u otros cantos eucarísticos, para terminar con el Tantum ergo mientras se inciensa
el Santísimo.

Viernes Santo
Este día está completamente centrado en la cruz. La comunidad cristiana proclama la Pasión del Señor
y ejerce su función sacerdotal rogando por todos los hombres. Adora la cruz y comulga con la reserva
del día anterior.
•

En la celebración de la Pasión del Señor, el sacerdote y los ministros se dirigen en silencio al
altar sin canto alguno. La Pasión según san Juan se canta o se proclama del mismo modo que
se ha hecho el domingo anterior. Durante la lectura de la Pasión podemos intercalar unas antífonas o cantos breves.

•

Dada su importancia, conviene cantar la respuesta a la oración universal. Entre las respuestas
cantadas podemos seleccionar: Oh, Señor, escucha y ten piedad; Señor, escúchanos, Señor,
óyenos; Kyrie, eleison; En tu Reino, Señor, acuérdate de nosotros.

•

Durante la adoración de la Cruz podemos cantar las antífonas, los improperios y el himno Oh
cruz fiel, o bien otros cantos apropiados: ¡Victoria, tú reinarás! (D. Julien), Oh cruz, te adoramos
(J. Madurga), Cristo sube a la cruz (A. Alcalde), Sube el nazareno (J. Madurga), Mirarán al que
traspasaron (A. alcalde), etc.
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Sábado Santo
Durante el Sábado Santo la Iglesia permanece en silencio junto al sepulcro del Señor meditando su
pasión y su muerte, y esperando su resurrección. No hay Eucaristía pero se recomienda la celebración
del oficio de lecturas y de las laudes con participación del pueblo.
Vigilia Pascual
La Vigilia Pascual cierra el Triduo Pascual e inaugura el Tiempo de Pascua. Es la noche santa en la que
la luz brilla en las tinieblas, en que la muerte fue vencida, en la que celebramos que Cristo ha resucitado y por eso, con la máxima solemnidad de que somos capaces, con repiques de campana y al son
de instrumentos, cantamos el Gloria y entonamos el Aleluya para festejar que Cristo ha vencido a la
muerte y nos ha abierto el camino a la nueva Vida. En esta noche el canto adquiere un protagonismo
singular. Tanto el canto de los ministros en diálogo con la asamblea como los cantos de propio y del
ordinario deben hacerse con especial solemnidad. Es una noche en la que no podemos dejar de cantar
el Prefacio, la Plegaria eucarística y todas las oraciones que corresponde a los ministros. En particular
hay que destacar:
•

El canto del lucernario. Es el comienzo de la Vigilia. El diácono o el sacerdote proclama Luz de
Cristo y los files responden Demos gracias a Dios.

•

El canto del Pregón pascual. Siempre que sea posible hay que cantarlo. El cantor del pregón,
además de ensayarlo bien, es preciso que sienta su contenido y lo exprese vibrando con el texto
y el sentido. Se pueden hacer interrupciones en el Pregón intercalando aclamaciones a Cristo
como, por ejemplo, Oh luz gozosa.

•

El canto de los salmos. Esta noche hay una gran abundancia de lecturas de la Palabra de Dios.
Dios habla a su pueblo y éste le responde con los salmos y oraciones.

•

El canto del Aleluya. El sacerdote, terminada la epístola, entona por tres veces el aleluya elevando gradualmente la voz y el tono, y repitiéndolo la asamblea. Una vez entonado en la noche
pascual ya no se volverá a omitir durante todo el tiempo pascual. Su canto será uno de los distintivos de las celebraciones pascuales.

•

La liturgia bautismal: las letanías de los santos y la bendición del agua y renovación de las promesas del bautismo.

•

Durante la aspersión, si los fieles no son capaces de cantar, pero se dispone de un Lector, éste
puede recitar con solemnidad y pausa la siguiente antífona en la que el pueblo puede ir intercalando Aleluya:
Vi que manaba agua del lado derecho del templo, aleluya.
R/. Aleluya.
Y habrá vida abundante dondequiera que llegue la corriente, aleluya.
R/. Aleluya.
Y todos cantarán: Aleluya, aleluya.
R/. Aleluya.
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PASCUA, MÚSICA Y LITURGIA

C

on el Domingo de Pascua, festividad sobre la que gira todo el Año litúrgico, da comienzo uno
de los tiempos litúrgicos fuertes: el Tiempo de Pascua. La Pascua es la fiesta principal y más
antigua de los cristianos. Es el corazón del Año litúrgico. León I la llamaba “la fiesta mayor”
(festum festorum), y decía que “la Navidad se celebra en preparación para la Pascua” (Sermón XVII en
Exodum).
Abarca los cincuenta días posteriores a la Pascua de Resurrección (cincuentena pascual), incluyendo el
Domingo de Pascua. Se distinguen tres períodos:
•

Octava de Pascua, que son los ocho días posteriores y deben considerarse como un solo día
festivo. Termina en las Vísperas del II Domingo de Pascua también llamado domingo “in albis”
porque era cuando los catecúmenos que se habían bautizado en la Vigila pascual deponían las
vestiduras blancas que había llevado durante la octava.

•

Tiempo Pascual hasta la Ascensión.

•

Tiempo Pascual desde la Ascensión hasta Pentecostés.

En este tiempo celebramos:
•

La Ascensión del Señor, a los cuarenta días de Pascua, hoy pasada al domingo VII de Pascua.
Celebra el regreso del Cristo Resucitado a la casa de su Padre.

•

Pentecostés. Se celebra a los cincuenta días de Pascua, en el domingo VIII después de Resurrección. Su octava ha sido suprimida. Es el colofón del ciclo pascual, no una nueva Pascua. Celebra
la venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles. Jesús no deja abandonados a sus amigos; al
contrario, les envía los dones necesarios. En el Antiguo Testamento era la fiesta de la cosecha.
Según san Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, es el día en que nace la Iglesia.

Los judíos celebraban la fiesta de la cincuentena para conmemorar la Alianza de Dios con su pueblo
en el Sinaí. La Iglesia, en el Concilio de Nicea reunido el año 325 dispuso que la Pascua se celebrase el
domingo que hubiese tras el primer plenilunio del equinoccio de primavera, o dicho de otra manera,
el domingo que sigue a la primera luna llena que haya después del 22 de marzo. Por este motivo, la
Pascua de Resurrección, la Pascua Florida que es como se la llama en España, es fiesta variable, ya que
depende de la luna y necesariamente deberá oscilar entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Podemos
en cierto modo decir que así se unen los dos calendarios: el lunar (de tradición hebrea) y el solar (de
origen romano).
En la cincuentena pascual, que debe considerarse como una única solemnidad, debe siempre haber
signos festivos en el altar y en la iglesia (flores, luces, música). El cirio pascual debe encenderse a
diario, para subrayar la unidad de la cincuentena pascual y vuelve el Gloria. En las lecturas, durante
la cincuentena se omiten las del Antiguo Testamento, para dar a entender que estamos en un tiempo
nuevo, leyéndose los Hechos de los Apóstoles, Apocalipsis, Cartas de san Juan y san Pedro. En la lectura del Evangelio se lee el de san Juan y las apariciones del Resucitado según el evangelista del año. La
cincuentena pascual es el tiempo fuerte por excelencia del Año litúrgico y la alegría debe ser la nota

Publicado el 20 de abril de 2014.
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dominante. Es tiempo de frecuentar los sacramentos y de llevar la Eucaristía procesionalmente a los
enfermos. El Código de derecho canónico obliga a comulgar al menos una vez al año y este precepto
debe cumplirse en el tiempo pascual, salvo que por causa justa se haga en otro tiempo (CDC 920). También es precepto confesar los pecados graves al menos una vez al año, aunque no necesariamente en
tiempo pascual. Las vestiduras de los ministros son blancas.
•

El color blanco es el propio de todo este tiempo.

•

El cirio pascual junto al ambón está en todas las celebraciones, incluso a diario.

•

Las aclamaciones del “Gloria” y del “Aleluya” son la nota dominante. Con estas aclamaciones el
pueblo incesantemente dice: “Alabad a Dios”.

La Pascua Judía
Originariamente es la fiesta semítica del retorno primaveral de la vegetación, común a todas las civilizaciones primitivas. La Pascua, por la coincidencia de su celebración con la liberación de Egipto, llegará a
ser para Israel el memorial de esta liberación (cf. Éx 12 y 2 Re, 23, 21-23). Se supone generalmente que
su nombre viene de pasah, “pasar” en el sentido de dispensar (cf. Éx 12, 23), aludiendo a que el Señor
pasa sin herir con sus plagas delante de las casas marcadas con la sangre del cordero inmolado por los
hebreos. Más tarde, a la idea de este paso del Señor para rescatar a su pueblo de la esclavitud, se unirá
la idea del paso del pueblo mismo que se va llevar tras de sí fuera de Egipto hacía el país de la promesa,
en el que Israel estará en su casa al estar en la casa de su Dios.
Así, en la reflexión religiosa de Israel, la Pascua, con el memorial que pervive en su celebración, evocará la intervención redentora típica por la que Dios ha salvado y reconstruido a su pueblo. Habiéndose hecho inseparables la pascua y el éxodo salvador, el retorno
del exilio será descrito como un nuevo éxodo, una nueva pascua (cf. Os 2, 16 ss; Is 63, 7 ss).
En la celebración pascual judía donde Dios salva y reconstruye a su pueblo, vemos claramente una anticipación de la figura del Salvador, del Mesías que viene a salvar a los hombres y a reconstruir el pueblo,
instaurando el Pueblo de Dios.
La Pascua Cristiana
En el Nuevo Testamento, san Lucas describirá el anuncio hecho a los discípulos de la muerte de Jesús,
en la transfiguración, como su éxodo que debía cumplirse en Jerusalén (9, 31, cf. Jn 13, 1 al hablar de
su paso de este mundo al Padre, en el momento de la Pascua). Es probable también que la imagen del
cordero inmolado, en Is 53, 7, implicara desde el principio una referencia pascual. En todo caso, san
Pablo describirá la pasión salvadora de Cristo diciendo: «Cristo, nuestra pascua, ha sido inmolado» (I
Cor 5, 7).
Así, por una parte, la celebración pascual se convertirá para los cristianos en la celebración de la muerte
y de la resurrección del Salvador, y la pascua judía, con todo lo que había significado para los judíos en
la primera alianza, será para ellos la fuente principal de su interpretación de la pasión. Ya en la primera
epístola de san Pedro vemos superponerse a este tema el del bautismo, celebrado de antiguo con preferencia en la noche pascual. Pasado Él mismo de este mundo a su Padre por la cruz, Cristo nos transporta
tras Él, no ya simplemente del Egipto material a una tierra prometida que no lo era menos, aunque uno
y otra estuvieran ya llenos de evocaciones espirituales, sino «del reino de las tinieblas al reino del Hijo»
(Col 1, 13), que es lo mismo que la entrada en participación de «la heredad de los santos en la luz» (v. 12).
Así el misterio de Cristo, tal como lo explicará san Pablo y como lo celebrará toda la liturgia de
la antigua Iglesia, es el misterio pascual, es decir, el que se cumplió en la pascua, que la pascua cristiana conmemora, y que constituye la pascua definitiva de la nueva y eterna alianza.
La parusía de Cristo será finalmente descrita a su vez como el definitivo cumplimiento de esta pascua
en la eternidad (cf Lc 22, 16 y Mt 26, 29).
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Pentecostés
A los cincuenta días de la Pascua, los judíos celebraban la fiesta de las siete semanas (Ex 34, 22), que
en sus orígenes tenía carácter agrícola. Se trataba de la festividad de la recolección, día de regocijo y de
acción de gracias (Ex 23, 16), en que se ofrecían las primicias de lo producido por la tierra. Más tarde,
esta celebración se convertiría en recuerdo y conmemoración de la Alianza del Sinaí, realizada unos cincuenta días después de la salida de Egipto. No hay registros de la celebración de esta fiesta en el siglo I
con connotaciones cristianas. Las primeras alusiones a su celebración se encuentran en escritos de san
Ireneo, Tertuliano y Orígenes, a fines del siglo II y principios del siglo III. Ya en el siglo IV hay testimonios
de que en las grandes Iglesias de Constantinopla, Roma y Milán, así como en la Península Ibérica, se
festejaba el último día de la cincuentena pascual.
Durante Pentecostés se celebra la venida del Espíritu Santo y el inicio de las actividades de la Iglesia. Por
ello también se le conoce como la celebración del Espíritu Santo. En la liturgia católica es la fiesta más importante después de la Pascua y la Navidad. La liturgia incluye la secuencia medieval Veni, Sancte Spiritus.
En las Iglesias ortodoxas existe además la celebración de las Tres Divinas Personas o de la Santa Trinidad. Las Iglesias occidentales celebran para esta ocasión desde el siglo XIV su propia fiesta llamada
Trinitatis (la fiesta de la Santísima Trinidad) una semana después de Pentecostés.
El Canto en el Tiempo de Pascua
La solemnidad de las solemnidades merece la máxima atención musical. Por tanto, la música y el canto
no deben limitarse al Domingo de Pascua y su octava. Toda la cincuentena pascual debe planificarse
musicalmente como una única celebración. La temática de los cantos gira en torno a la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, y expresa nuestra gratitud y gozo por la salvación recibida.
•

El canto procesional de entrada debe indicarnos desde el comienzo que estamos en Tiempo de
Pascua.

•

El domingo, especialmente en el tiempo pascual, puede hacerse la bendición y aspersión del
agua en vez del acto penitencial, utilizando un canto apropiado –no uno cualquiera– para ese
momento.

•

El himno del Gloria, con el que cantamos la victoria de Cristo y nuestra propia victoria, debe ser
resaltado de forma especial; su ritmo debe tener un marcado sentido pascual que lo distinga
del que cantamos en Navidad.

•

El Aleluya, que no hemos cantado durante la Cuaresma, reaparece en la Vigilia pascual. Durante todo este Tiempo debe resonar como expresión de alabanza al Dios vivo; su música debe ser
muy festiva.

•

El domingo de Pascua se debe cantar la Secuencia Victimae Paschalis laudes antes del Aleluya
(en castellano).

•

El canto de presentación de los dones debe alabar a Cristo resucitado y proclamar la presencia
viva de nuestro Señor.

•

La aclamación del Santo debe resonar de manera fuerte y festiva.

•

El canto procesional de comunión debe hacer alusión a la vida de hombres nuevos, sin olvidar
por supuesto el amplio repertorio de cantos eucarísticos.

•

El canto de despedida podría referirse a nuestro compromiso eclesial para con todos.

•

El canto del Regina Coeli no tendríamos que perderlo de nuestro repertorio para el Tiempo
pascual. En la Eucaristía lo podemos cantar como antífona final, antes de la bendición final y del
saludo de despedida «Podéis ir en paz», con el celebrante aún en el presbiterio.
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•

La despedida del pueblo en el rito de conclusión de la celebración durante la octava de Pascua
finaliza con el doble Aleluya (preferiblemente cantada): “Podéis ir en paz. Aleluya, Aleluya //
Demos gracias a Dios. Aleluya, Aleluya”.

•

Para la solemnidad de Pentecostés disponemos de un amplio repertorio de cantos de invocación al Espíritu Santo: Oh, Señor, envía tu Espíritu (L. Deiss), Envía tu Espíritu (J. Madurga), Ven,
Espíritu divino (D. Cols), Ven, Espíritu divino (R. Font), etc. Estos cantos no son sólo para la solemnidad de Pentecostés, sino que se pueden utilizar durante todo el Tiempo pascual.

•

Conviene preferir los cantos que se encuentren compuestos en tono mayor.

•

Los instrumentos musicales deben apoyar el carácter festivo del Tiempo de Pascua. El órgano
sigue siendo el instrumento por excelencia pudiendo sonar ahora con más fuerza y expresión.
Durante este Tiempo se podrán utilizar también instrumentos de percusión siempre que éstos
no entorpezcan el desarrollo del canto.
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LA ESENCIA DE LA EUCARISTÍA

C

onscientes ya de la importancia que la Iglesia ha querido dar al canto y la música en la liturgia —sobre todo para quien haya seguido las entradas anteriores—, con esta entrega
iniciamos una serie de artículos sobre lo que constituye el eje central de este Blog, la música litúrgica en el contexto de la celebración eucarística. A lo largo de las próximas entradas iremos
desgranando las partes cantadas de la celebración eucarística, su sentido litúrgico, su importancia y
sugerencias para mejorar nuestros cantos y nuestra participación activa en la celebración. Es sólo una
síntesis, pero confiamos que sirva de estímulo para seguir reflexionando y profundizando sobre lo que
celebramos: qué celebramos, por qué lo celebramos y cómo lo celebramos. Ese será el guión de nuestras reflexiones, evidentemente con una orientación más musicolitúrgica que teológica.
Para no perdernos con la terminología propia de la liturgia ponemos a disposición de quien lo necesite
un Pequeño vocabulario litúrgico así como un guión básico del Ordinario de la misa. Ambos se encuentran en la sección RECURSOS.
La esencia y contenido de la eucaristía se funda en la “institución” de Jesús, tal como lo anuncia el Nuevo Testamento. La Liturgia y la Teología de la Iglesia que nacieron después sólo se explican, en el fondo,
como desarrollo de las afirmaciones fundamentales del Nuevo Testamento.
El relato de la institución de la eucaristía lo encontramos en cuatro textos del Nuevo Testamento: Mt
26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,14-20 y 1Cor 11,23-26. Todos ellos se refieren al mismo acontecimiento, a
la cena que Jesús tuvo con sus discípulos antes de su pasión. El contexto es la celebración de la Pascua
judía, de la que se refieren dos ritos fundamentales: la bendición del pan y del vino y la distribución
de los mismos a los asistentes. La novedad de Jesús es la asimilación que hace del pan y del vino a su
cuerpo y sangre como anuncio de la entrega salvadora que va a tener lugar a continuación. Actualiza
así la Alianza de Dios con su pueblo y tiende un puente hacia la futura cena del Reino de Dios como
reconciliación perfecta de Dios y el hombre.
Ahora bien, este relato nos llega a través de la tradición apostólica, por lo que podemos pensar, por
la forma de narrarlo, que se trata también de una tradición litúrgica de la comunidad: las invitaciones
dirigidas a los participantes: «tomad», «comed», «bebed», el mandato de repetición y la presentación
del cáliz como realidad conocida, la exactitud y la finura de algunas formulaciones, sobre todo de las
palabras explicativas, etc. Todo ello hace pensar en un uso litúrgico del relato de la Cena. Por tanto,
nuestro punto de partida para entender la esencia de la Eucaristía tiene que ser la conciencia litúrgica
de la primitiva comunidad. No describen la Cena con los detalles historiográficos que podíamos haber
conocido, sino que se nos narra de forma simplificada a la luz y en la perspectiva de lo válido para la
celebración litúrgica comunitaria.
Significado de la Cena
La Cena no es una ocurrencia del momento ni un hecho aislado en la vida de Jesús. Aparece como culminación de una práctica habitual de Jesús quien no sólo comía con sus discípulos sino que comía con
todos, incluso de forma expresa, lo que escandalizaba a los fariseos quienes le acusaban de comer con
publicanos y pecadores (Mc 2,16). En la tradición judía, compartir la mesa significaba solidarizarse con
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los comensales. Como mensajero de Dios, Jesús da así muestras del compromiso de Dios con todos los
hombres. El banquete se convierte en sus gestos en anticipo del Reino como un banquete de bodas
«pues está con ellos el esposo» (Mc 2,19). La multiplicación de los panes es un buen ejemplo de “comida mesiánica” en la que comieron miles de personas hasta saciarse.
Todas las comidas de Jesús tienen un marcado carácter eucarístico. En todas aparece como padre de familia judío que bendice, parte el pan y lo distribuye entre los asistentes. Esto nos lleva inmediatamente
a la Última Cena en la que ahora el nuevo Moisés celebra su nueva comida de alianza y se la lega a los
suyos. Su relación con la Pascua no es sino un contexto de estructuras rituales en el que Jesús pudo verter su nuevo contenido. Jesús celebra la Pascua judía con sus discípulos pero aprovecha ese momento
para dotar a ese gesto de un significado nuevo modificando incluso los elementos rituales típicos de la
Pascua judía: utiliza la fracción del pan antes del momento principal de la comida y el cáliz de la «bendición» (el tercer cáliz de la Pascua judía) después de dicho momento. No aparecen los panes ácimos
o las hierbas amargas, por ejemplo, lo que necesariamente nos lleva a ver la Cena de Jesús como algo
nuevo que sustituye a la vieja Pascua judía aunque, sin embargo, se apoya en ella.
Otro elemento a tener en cuenta en el contexto de la Última Cena es el carácter de despedida. El judaísmo atribuye estas comidas a los patriarcas y a los mensajeros de Dios según el modelo de Isaac en Gén
27. En esos casos, no se trata de una última comida sino de un acto especial de carácter testamentario.
El hombre de Dios, próximo a la muerte, recupera energías vitales en la comida y da una bendición a
los presentes en la que condensa y deposita toda su vida. Jesús, engarza con esta tradición pero se
distancia de ella y convierte los dones en su propio testamento vital (pan y vino, cuerpo entregado y
sangre derramada para la salvación de los hombres) y, además hace extensible la bendición no sólo a
los presentes sino a las generaciones futuras.
Sentido y naturaleza de la eucaristía propiamente dicha
Los relatos de la Cena destacan cómo lo esencial de la eucaristía es el doble acto de la bendición y el
ofrecimiento del pan y del cáliz. En ellos Jesús recoge dos típicos gestos judíos en la mesa: la fracción
del pan y la distribución del cáliz, el rito de entrada y el de conclusión de todo convite judío, no sólo
de la Pascua. El sentido principal del rito es otorgar a los participantes la bendición vinculada al pan y
reunir a aquéllos en comunión comensal. La bendición va dirigida a glorificar a Dios recordando y agradeciendo su actuación salvadora. Jesús aprovecha estos gestos y la bendición para expresar y rememorar su obra de salvación confiriendo a los dones eucarísticos un sentido y contenido especial. Con ellos
anuncia una nueva realidad salvífica, instituye en forma de ritual de nueva alianza la representación
de esa salvación como un acto de entrega, y simboliza dicha realidad salvífica en el gesto de comer su
cuerpo y beber su sangre. En este acto, Jesús une acción y palabra en un sentido profético puesto que
lo que dice en la Cena lo corrobora a continuación con los acontecimientos que siguen a la misma en
su pasión, muerte y resurrección.
Todos estos elementos, la tradición los mantiene y convierte en centro de su vida comunitaria y litúrgica. La fe buscaba el encuentro vivo con Jesús por lo que en la Cena del Señor encontró el vínculo vivo
y real con el Resucitado. Más allá de los símbolos, enseguida afirmó la presencia real de Cristo en los
dones del pan y del vino por lo que introdujo la Cena en la vida litúrgica de las comunidades uniendo
la celebración de la Cena a la celebración de la Palabra (promovida por la sinagoga). De esta forma,
ya en el siglo II, la celebración de la “eucaristía” (término que empezó a usarse desde muy temprano)
produjo un importante desarrollo de la liturgia que dio lugar a numerosas controversias a lo largo de
los siglos posteriores.
Tan íntimamente se unió a la vida litúrgica de la Iglesia que ya no había otro vínculo más fuerte entre
los miembros de la misma que la celebración de la eucaristía. San Agustín, en el Sermón 272 lo dice así:
«Si, pues vosotros sois el cuerpo y los miembros de Cristo, lo que está sobre la santa mesa es vuestro
misterio, y lo que recibís es vuestro mismo misterio. Vosotros mismos lo refrendáis así al responder
Amén.». Ese es el centro de la vida de la comunidad cristiana, lo que de verdad une a sus miembros y
los convierte en miembros del cuerpo místico de Cristo. A ello respondemos con el Gran Amén con el
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que concluimos la Plegaria eucarística, el que en la medida de lo posible deberíamos cantar siempre a
una sola y atronadora voz en nuestras celebraciones. Para Dionisio de Alejandría, en el siglo III, los tres
actos del culto eucarístico eran: «escuchar la acción de gracias, responder el Amén y comulgar.» (Hist.
Ecl. VII, 9, 4).
La Forma de la celebración eucarística
A mediados del siglo XX surgió un amplio debate sobre el problema de la “forma” esencial de la Misa.
Romano Guardini, en su libro Preparación para la celebración de la santa Misa recogía ampliamente
esta cuestión. Después de siglos en los que la Iglesia fue dando forma teológica a la eucaristía, lo que
preocupaba a muchos jóvenes católicos de la primera mitad del siglo XX no eran los aspectos dogmáticos sobre la eucaristía sino la otra esencia de la misma, es decir, la liturgia. Guardini, uno de los
teólogos católicos más activos en la reforma litúrgica, quería devolver la celebración de la santa Misa a
lo que fue, es decir, «un “acto” sagrado de la comunidad de Cristo que está consagrada en la dignidad
sacerdotal, pero que debe vivir y actuar como verdadera comunidad». Ese acto conlleva un “actuar” y
por tanto una puesta en escena. La celebración de la eucaristía había caído en una rigidez tal (debido
en parte al exceso de rúbricas) que había perdido la frescura del origen. Joseph Pascher, en 1947, en
relación al problema de la “forma” decía que «hasta ahora se habían fijado sólo en las “rúbricas”, en
lo impreso en rojo, pero que había llegado el momento de mirar también las “négricas”… La forma de
los textos y de toda la celebración posee más importancia que las rúbricas». La manera en que se desarrollaba la Misa tenía que dejar de ser un conjunto de ceremonias para convertirse en una expresión
interior de la realidad espiritual contenida en la liturgia.
La “forma” de celebrar la Misa se convirtió así en el punto más caliente de la reforma: sacerdote vuelto de espaldas al pueblo, en latín, ritos llenos de normas externas que no favorecían la participación
espiritual y activa del pueblo, etc. Había que cambiar todo eso y devolver al pueblo el protagonismo
litúrgico. Es aquí donde aparece la discusión sobre si la Misa es antes que nada el Memorial de la Cena
de Jesús con sus discípulos (comida) o una Oración del memorial con forma de Acción de gracias (eucaristía). Es la discusión sobre el Dogma y la Liturgia, ámbitos que no se pueden disociar entre sí sino
que deben converger en un único punto, el de llevarnos hasta la experiencia del Resucitado a través de
lo que hemos denominado la “emoción litúrgica”. Hablar de Eucaristía en vez de sólo Comida engloba
ambas realidades e integra el contenido dogmático en la liturgia.
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ESTRUCTURA DE LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

L

a Ordenación General del Misal Romano, publicada en 1975 como resultado de la reforma
litúrgica impulsada por el Concilio Vaticano II, establece claramente los criterios y objetivos
que deben regir la Celebración de la Eucaristía: «Es, por consiguiente, de sumo interés que
de tal modo se ordene la celebración de la Misa o Cena del Señor que ministros y fieles, participando
cada uno a su manera, saquen de ella con más plenitud los frutos para cuya consecución instituyó Cristo
nuestro Señor el sacrificio eucarístico de su Cuerpo y Sangre y confió este sacrificio, como un memorial
de su pasión y resurrección, a la Iglesia, su amada Esposa» (OGMR 2).
La Celebración eucarística se divide en cuatro partes: Ritos iniciales, Liturgia de la Palabra, Liturgia Eucarística y Rito de conclusión. Resumimos aquí las observaciones del texto de la Ordenación General
del Misal Romano:
A. RITOS INICIALES
Todo lo que precede a la Liturgia de la palabra, es decir, la entrada, el saludo, el acto penitencial, el Señor, ten piedad, el Gloria y la oración colecta, tienen el carácter de exordio, introducción y preparación.
La finalidad de estos ritos es hacer que los fieles reunidos constituyan una comunidad y se dispongan a
oír como conviene la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía.
1. Entrada
Reunido el pueblo, mientras entra el sacerdote con sus ministros, se da comienzo al canto de entrada.
El fin de este canto es abrir la celebración, fomentar la unión de quienes se han reunido y elevar sus
pensamientos a la contemplación del misterio litúrgico o de la fiesta, introduciendo y acompañando la
procesión de sacerdotes y ministros. Si no se canta, los fieles, un lector o el mismo celebrante lo recitan.
El sacerdote y los ministros, cuando llegan al presbiterio, saludan al altar; en señal de veneración, el
sacerdote y el diácono lo besan.
Terminado el canto de entrada, el sacerdote y toda la asamblea hacen la señal de la cruz. A continuación el sacerdote, por medio del saludo, manifiesta a la asamblea reunida la presencia del Señor. Con
este saludo y con la respuesta del pueblo queda de manifiesto el misterio de la Iglesia congregada.
2. Acto Penitencial
Terminado el saludo, el sacerdote u otro ministro idóneo puede hacer a los fieles una brevísima introducción sobre la Misa del día. Después el sacerdote invita al acto penitencial, que se realiza cuando
toda la comunidad hace su confesión general y se termina con la conclusión del sacerdote.
3. Señor, ten piedad (Kyrie, Eleison)
Después del acto penitencial, se empieza el Señor, ten piedad, a no ser que éste haya formado ya parte
del mismo acto penitencial. Siendo un canto con el que los fieles aclaman al Señor y piden su misericordia, regularmente habrán de hacerlo todos, es decir, tomarán parte en él el pueblo y los cantores.
Si no se canta, al menos se recita.
Publicado el 14 de septiembre de 2013.
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4. Gloria
El Gloria es un antiquísimo y venerable himno con que la Iglesia, congregada en el Espíritu Santo, glorifica a Dios Padre y al Cordero y le presenta sus súplicas. Lo canta o la asamblea de los fieles, o el pueblo
alternando con los cantores, o los cantores solos. Si no se canta, al menos lo han de recitar todos, o
juntos o alternativamente.
Se canta o se recita los domingos, fuera de los tiempos de Adviento y de Cuaresma, en las solemnidades y en las fiestas y en algunas peculiares celebraciones más solemnes.
5. Oración colecta
A continuación, el sacerdote invita al pueblo a orar; y todos, a una con el sacerdote, permanecen un
rato en silencio para hacerse conscientes de estar en la presencia de Dios y formular interiormente sus
súplicas. Entonces el sacerdote lee la oración que se suele denominar «colecta». Con ella se expresa
generalmente la índole de la celebración, y con las palabras del sacerdote se dirige la súplica a Dios
Padre por Cristo en el Espíritu Santo.
B. LITURGIA DE LA PALABRA
Las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura, con los cantos que se intercalan, constituyen la parte
principal de la Liturgia de la palabra; la homilía, la profesión de fe y la oración universal u oración de
los fieles, la desarrollan y concluyen. Dios habla a su pueblo, le descubre el misterio de la redención y
salvación, y le ofrece alimento espiritual; y el mismo Cristo, por su palabra, se hace presente en medio
de los fieles. Esta palabra divina la hace suya el pueblo con los cantos, y muestra su adhesión a ella con
la profesión de fe; y una vez nutrido con ella, en la oración universal hace súplicas por las necesidades
de la Iglesia entera y por la salvación de todo el mundo.
1. Lecturas bíblicas
En las lecturas se dispone la mesa de la palabra de Dios a los fieles y se les abren los tesoros bíblicos. El
conjunto de lecturas dominicales ha sido distribuido en un ciclo de tres años a fin de que se vean, a largo de esta época cíclica, los textos más importantes de la palabra de Dios escrita en los libros sagrados.
2. Cantos interleccionales
Después de la primera lecturas sigue un Salmo Responsorial o gradual, que es parte integrante de la
liturgia de la palabra.
A la segunda lectura sigue el Aleluya u otro canto, según las exigencias del tiempo litúrgico. El Aleluya
se canta en todos los tiempos litúrgicos, fuera de la Cuaresma. Lo comienza o todo el pueblo o los
cantores o un solo cantor, y, si el caso lo pide, se repite. El otro canto consiste en un versículo antes del
Evangelio o en otro salmo o tracto, como aparecen en el Leccionario o en el Gradual.
3. Homilía
La homilía es parte de la liturgia, y muy recomendada, pues es necesaria para alimentar la vida cristiana.

4. Profesión de fe
El Símbolo o profesión de fe, dentro de la Misa, tiende a que el pueblo dé su asentimiento y su respuesta a la palabra de Dios oída en las lecturas y en la homilía, y traiga a su memoria, antes de empezar la
celebración eucarística, la norma de su fe.
5. Oración universal
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En la oración universal u oración de los fieles, el pueblo, ejercitando su oficio sacerdotal, ruega por
todos los hombres. La Oración universal contiene tres elementos: la introducción del celebrante; las
súplicas que puede hacer un ministro, o algunos fieles, y la conclusión, que toca al celebrante.
C. LITURGIA EUCARÍSTICA
En la última Cena, Cristo instituyó el sacrificio y convite pascual, por medio del cual el sacrificio de la
cruz se hace continuamente presente en la Iglesia cuando el sacerdote, que representa a Cristo Señor,
realiza lo que el mismo Señor hizo y encargó a sus discípulos que hicieran en memoria de él. Cristo,
en efecto, tomó en sus manos el pan y el cáliz, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
«Tomad, comed, bebed; esto es mi Cuerpo; éste es el cáliz de mi Sangre. Haced esto en conmemoración
mía.» De ahí que la Iglesia haya ordenado toda la celebración de la Liturgia eucarística según estas
mismas partes que responden a las palabras y gestos de Cristo.
1. La preparación de los Dones
Al comienzo de la Liturgia eucarística se llevan al altar los dones que se convertirán en el Cuerpo y
Sangre de Cristo. En primer lugar se prepara el altar o mesa del Señor, que es el centro de toda la Liturgia eucarística, y entonces se colocan sobre él el corporal, el purificador, el misal y el cáliz, que puede
también prepararse en la credencia. Se traen a continuación las ofrendas. También se puede aportar
dinero u otras donaciones para los pobres o para la iglesia.
2. Plegaria Eucarística
Ahora es cuando empieza el centro y culmen de toda la celebración, a saber, la Plegaria eucarística, que
es una plegaria de acción de gracias y de consagración. El sacerdote invita al pueblo a elevar el corazón
hacia Dios, en oración y acción de gracias, y se le asocia en la oración que él dirige en nombre de toda
la comunidad, por Jesucristo, a Dios Padre. El sentido de esta oración es que toda la congregación de
los fieles se una con Cristo en el reconocimiento de las grandezas de Dios y en la ofrenda del sacrificio.
Los principales elementos de que consta la Plegaria eucarística pueden distinguirse de esta manera:
a) Acción de gracias (que se expresa sobre todo en el prefacio): en la que el sacerdote, en nombre de
todo el pueblo santo, glorifica a Dios Padre y le da las gracias por toda la obra de salvación o por alguno
de sus aspectos particulares, según las variantes del día, fiesta o tiempo litúrgico.
b) Aclamación: con ella toda la asamblea, uniéndose a las jerarquías celestiales, canta o recita el Santo.
Esta aclamación, que constituye una parte de la Plegaria eucarística, la pronuncia todo el pueblo con
el sacerdote.
c) Epíclesis: con ella la Iglesia, por medio de determinadas invocaciones, implora el poder divino para
que los dones que han presentado los hombres queden consagrados, es decir, se conviertan en el
Cuerpo y Sangre de Cristo, y para que la víctima inmaculada que se va a recibir en la comunión sea para
salvación de quienes la reciban.
d) Narración de la institución y consagración: en ella, con las palabras y gestos de Cristo, se realiza
el sacrificio que el mismo Cristo instituyó en la última Cena, cuando bajo las especies de pan y vino
ofreció su Cuerpo y su Sangre y se lo dio a los Apóstoles en forma de comida y bebida, y les encargó
perpetuar ese mismo misterio.
e) Anámnesis: con ella la Iglesia, al cumplir este encargo que, a través de los Apóstoles recibió de Cristo
Señor, realiza el memorial del mismo Cristo, recordando principalmente su bienaventurada pasión, su
gloriosa resurrección y la ascensión al cielo.
f) Oblación: por ella la Iglesia, en este memorial, sobre todo la Iglesia aquí y ahora reunida, ofrece al
Padre en el Espíritu Santo la víctima inmaculada. La Iglesia pretende que los fieles no sólo ofrezcan la
víctima inmaculada, sino que aprendan a ofrecerse a sí mismos, y que de día en día perfeccionen, con
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la mediación de Cristo, la unidad con Dios y entre sí, para que, finalmente, Dios lo sea todo para todos.
g) Intercesiones: con ellas se da a entender que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia,
celeste y terrena, y que la oblación se hace por ella y por todos sus miembros, vivos y difuntos, miembros que han sido todos llamados a participar de la salvación y redención adquiridas por el Cuerpo y
Sangre de Cristo.
h) Doxología final: en ella se expresa la glorificación de Dios, y se concluye y confirma con la aclamación del pueblo. La Plegaria eucarística exige que todos la escuchen con reverencia y en silencio, y que
tomen parte en ella por medio de las aclamaciones previstas en el mismo rito.
3. Rito de comunión
Ya que la celebración eucarística es un convite pascual, conviene que, según el encargo del Señor, su
Cuerpo y su Sangre sean recibidos por los fieles, debidamente dispuestos, como alimento espiritual.
A esto tienden la fracción y los demás ritos preparatorios, con los que se va llevando a los fieles hasta
el momento de la comunión: la oración dominical, el rito de la paz, el gesto de la fracción del pan, la
inmixtión o mezcla (el celebrante deja caer una parte del pan consagrado en el cáliz), el Cordero del
Dios, la preparación del sacerdote y la presentación al pueblo del pan eucarístico que recibirá en la
Comunión.
En la oración después de la comunión, el sacerdote ruega para que se obtengan los frutos del misterio
celebrado. El pueblo hace suya esta oración con la aclamación: Amén.
D. RITO DE CONCLUSIÓN
El rito de conclusión consta de:
a) Saludo y bendición sacerdotal, que en algunos días y ocasiones se enriquece y se amplía con la oración «sobre el pueblo» o con otra fórmula más solemne.
b) Despedida, con la que se disuelve la asamblea.
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LAS PARTES CANTADAS
DE LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

Y

a hemos visto que la Celebración de la eucaristía exige el canto —siempre que sea
posible—, y que éste sea un canto de la toda la asamblea (ministros y fieles) que favorezca la participación activa en el misterio que celebramos. Ahora bien, qué cantar, en
qué momento y cómo es la gran pregunta que debemos hacernos cada vez que nos congregamos para
celebrar la Eucaristía. ¿Cantamos lo que debemos cantar? —y no me refiero sólo a la selección de los
cantos, sino a las partes de la celebración que decidimos cantar—; ¿es más importante, por ejemplo,
el canto del ofertorio que el salmo responsorial?... La Iglesia ha señalado algunas pautas que debemos
conocer, especialmente los animadores del canto litúrgico y, por supuesto, los animadores y ministros
de la comunidad cristiana. En esta entrada vamos a resumir los criterios más significativos a tener en
cuenta con la intención de que sirvan de guía para todos aquellos que tienen alguna responsabilidad
en la animación litúrgica.

Las partes cantadas de la Celebración eucarística las podemos dividir en dos grupos: las que corresponde a los ministros en diálogo con la asamblea, y las que canta toda la asamblea.
1. Las que corresponde a los ministros en diálogo con la asamblea
Según la instrucción Musicam sacram, el primer grado de participación en la liturgia consiste fundamentalmente en las aclamaciones y diálogos del presidente con la asamblea. El primer animador de la
asamblea es aquel que la preside, cantando las partes que le son propias en diálogo con la asamblea.
Resulta extraña y empobrecedora una celebración solemne en la que hay abundancia de cantos de
toda la asamblea pero en la que el presidente no canta nada. Así nos lo recuerda la Sagrada Congregación de Ritos: «En la elección de las partes que se deben cantar, se comenzará por aquellas que por
naturaleza son de mayor importancia; en primer lugar, por aquellas que deben cantar el sacerdote o los
ministros con respuesta del pueblo; o el sacerdote junto con el pueblo.» (MS 7).
Las partes que corresponde a los ministros son:
•
•
•
•
•

El saludo inicial
El prefacio
La plegaria eucarística
Las oraciones presidenciales: oración colecta, oración sobre las ofrendas y la oración después
de la comunión
Saludo de despedida

2. Las que corresponde a toda la asamblea
Las partes que canta toda la asamblea se reparten a lo largo de la propia estructura de la celebración
que, como sabemos, se compone de dos momentos principales, la Liturgia de la Palabra y la Liturgia
Eucarística. Estas dos partes están tan estrechamente asociadas que forman un solo acto de culto.
Además, la celebración se abre con los Ritos iniciales y se cierra con un Rito de conclusión que, aunque
secundarios, hacen de ella un todo único.
Publicado el 21 de septiembre de 2013.
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Dentro de este esquema celebrativo, las partes que corresponde a la asamblea y los ministros son:
     RITOS INICIALES
•
•
•

Canto de entrada
Señor, ten piedad (Kyrie, eleison)
Gloria

LITURGIA DE LA PALABRA
•
•
•
•

Salmo responsorial
Aclamación del Aleluya
Aclamación al Evangelio
Profesión de fe

LITURGIA EUCARÍSTICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canto del Ofertorio
Santo
Aclamación al Memorial (Anámnesis) (“Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección,
ven Señor Jesús”.)
El gran Amén de la Doxología (es el Amén de la oración eucarística: “Por Cristo, con Él y en Él...”,
proclamada solamente por el sacerdote.)
Padrenuestro
Aclamación al Embolismo (si se canta el Padrenuestro es adecuado cantar las siguientes palabras también: ¡Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor!)
Saludo de la paz
Cordero de Dios
Canto de Comunión / Canto de acción de gracias

RITO DE CONCLUSIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Canto de despedida
La cantidad de cantos que debemos seleccionar depende de varios factores, aunque normalmente se seleccionan alrededor de 10-12 cantos:
Tipo de liturgia (Misa dominical, sacramental, etc.)
El tiempo litúrgico (Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, Tiempo Ordinario…)
El tiempo establecido de duración de la celebración
Preferencias del celebrante y momentos que se quiere destacar de la celebración
La cultura y lugar geográfico o región donde se encuentre la asamblea

Cantos del Ordinario y del Propio de la Misa
El Gradual, el libro que contiene los textos y cantos usados con mayor frecuencia durante la misa y los
oficios, agrupa los cantos que corresponde a toda la asamblea en dos grupos: los que corresponden al
Ordinario y los que corresponden al Propio de la Misa. Sin embargo, cuando hablamos de cantos del
Ordinario o del Propio de la Misa, normalmente no entendemos bien a qué nos referimos si no estamos
familiarizados con la terminología litúrgica. Para que sepamos de qué hablamos cuando oímos estas
expresiones vamos a describir muy brevemente qué significan exactamente y en qué se diferencian
unos cantos de otros. En el esquema gráfico que acompaño se ve mejor cómo están divididos los cantos dentro de la celebración: en rojo los que no cambian; en verde los que cambian dependiendo del
tiempo litúrgico, la conmemoración, etc...
Los Propios de la Misa (Latín: proprium) son los cantos que varían según la fecha “propia” del día en
el Año Litúrgico o algún otro evento, como la fiesta de un santo. Contrasta con el Ordinario de la Misa,
parte que no cambia según el día. También contrasta con los Comunes, esas partes del Rito que son
comunes a algún grupo de santos, como los Apóstoles o Mártires.
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El Ordinario de la Misa (Latín: Ordo Missae) es el texto de la Misa que generalmente no cambia. Contrasta con los Propios de la Misa, cantos que cambian durante el Año litúrgico o para una fiesta. El Ordinario se encuentra en el Misal Romano como una sección distinta en medio del libro, entre las Misas
Pascuales y los Propios de temporadas y Santos. La Iglesia afirma que el Ordinario de la Misa tiene que
ser privilegiado. Su elección debe ser hecha por un período de tiempo bastante largo; si no, asumen la
categoría de cantos propios de un día. Así, cada tiempo litúrgico tendrá su música y su “color” si se le
reservan sus melodías.

CANTOS DEL PROPIO: Entrada, Salmo responsorial, Aleluya, Ofertorio, Comunión [textos variables]
CANTOS DEL ORDINARIO: Kyrie, Gloria, Credo, Santo, Cordero de Dios [textos invariables]

Qué cantar: Grados de importancia
Ya sabemos qué partes son las que se pueden cantar en la Celebración eucarística y cómo se agrupan,
pero a la hora de decidir cuáles cantamos, ¿cuál es el criterio? Más importante que la selección de los
cantos para cada una de las partes de la Celebración es saber, en primer lugar, qué partes debemos cantar y cuáles debemos privilegiar. La instrucción Musicam sacram establece tres grados de importancia
o de participación que conviene tener muy presente:
«Para la misa cantada, y por razones de utilidad pastoral, se proponen aquí varios grados de participación, a fin de que resulte más fácil, conforme a las posibilidades de cada asamblea, mejorar la celebración de la misa por medio del canto. El uso de estos grados de participación se regulará de la manera
siguiente: el primer grado puede utilizarse solo; el segundo y el tercer grado no serán empleados, íntegra o parcialmente, sino con el primer grado. Así los fieles serán siempre orientados hacia una plena
participación en el canto.
Pertenecen al primer grado:
a) En los ritos de entrada:
• El saludo del sacerdote con la respuesta del pueblo.
• La oración.
b) En la liturgia de la Palabra:
• Las aclamaciones al Evangelio.
c) En la liturgia eucarística:
• La oración sobre las ofrendas.
• El prefacio con su diálogo y el Sanctus.
• La doxología final del canon (Por Cristo, con Él y en Él...)
• La oración del Señor —Padrenuestro— con su monición y embolismo.
• El “Pax Domini”.
• La oración después de la comunión.
• Las fórmulas de despedida (podéis ir en paz...)

104

EUCARISTÍA Y MÚSICA LITÚRGICA

Pertenecen al segundo grado:
a) Kyrie, Gloria y Agnus Dei.
b) El Credo.
c) La oración de los fieles.
Pertenecen al tercer grado:
a) Los cantos procesionales de entrada y de comunión.
b) El canto después de la lectura o la epístola.
c) El Aleluya antes del Evangelio.
d) El canto del ofertorio.
e) Las lecturas de la Sagrada Escritura, a no ser que se juzgue más oportuno proclamarlas sin canto.»
(MS 27-31)
La simple enumeración de estos grados nos sirve para comprobar que los hemos invertido completamente. Lo que la Iglesia nos pide que cantemos no lo cantamos y lo que pone en segundo o tercer lugar
nosotros lo elevamos al primer puesto, incluso como lo único que se debe cantar. Los ministros son los
primeros obligados a cantar las partes que les corresponden mientras que por parte de la asamblea,
más importante que el Propio de la Misa son los cantos del Ordinario.
Cuando hayamos entendido y asimilado todo lo anterior podremos coger el cantoral y seleccionar
los cantos que vamos cantar teniendo en cuenta todas las indicaciones que ya hemos señalado para
favorecer la participación activa de la asamblea. Hacer efectivas estas indicaciones es responsabilidad
del Animador del canto litúrgico —a quien la Iglesia confiere la cualidad de ministro—, y del primer
animador de la asamblea, el párroco y los sacerdotes. Lo lamentable es que empecemos la casa por el
tejado y que, a falta de animadores del canto litúrgico, muchos animadores de la comunidad cristiana —responsables de liturgia, sacerdotes y párrocos—, no le den la debida importancia a todo esto y,
por tanto, no transmitan estas indicaciones y prioridades a los grupos y coros que voluntariosamente
acompañan nuestras celebraciones a los que al final hacemos responsables de esta falta de criterio
músico-litúrgico. La responsabilidad última no es de ellos.
Hagamos un esfuerzo por conocer y hacer conocer la riqueza de nuestra liturgia de manera que
podamos sentirnos cada vez más atrapados por esa “emoción litúrgica” que debería desprender
nuestras celebraciones y que tanto nos ayudarían a sentirnos más íntimamente unidos al Misterio
que celebramos.
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RITOS INICIALES: CANTO DE ENTRADA

L

os Ritos iniciales, a pesar de no pertenecer a los elementos fundamentales de la celebración y de no haber formado siempre parte de la misma, son muy importantes de cara a
conseguir la adecuada disposición de los asistentes así como su activa participación en
el conjunto de la celebración. Una vez que hemos entrado en el lugar de la celebración, se trata de
“entrar” en la celebración de la misma. Para celebrar adecuadamente es necesario que nos sintamos
“asamblea” y no un grupo anónimo de personas a las que ni conocemos ni saludamos. Tenemos que
sentirnos “comunidad” unida por el Espíritu, al que invocamos en el saludo trinitario del presidente de
la celebración: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…”. Los Ritos iniciales ─pues son
varios─, son como el pórtico de nuestra celebración. Hay que verlos no sólo como preparación sino
como anticipo de lo que va a ser la celebración en su parte más central o Liturgia eucarística. Puede
decirse que introducen a la Liturgia de la Palabra y preludian globalmente toda la celebración en lo que
ésta tiene de gozosa celebración de la presencia del Señor, aclamación de su misericordia, alabanza
agradecida de su grandeza y de su obra salvadora.
Para conseguir esto es necesario implicarse personalmente, lo que exige esfuerzo y, por supuesto,
respetar la puntualidad y el ritmo de la celebración. No basta con llegar “a tiempo” al inicio de la celebración; es muy importante llegar “con tiempo” suficiente para disponernos física y espiritualmente
con nuestra actitud sosegada a lo que vamos a celebrar. Llegar tarde no sólo no nos hace entrar atropelladamente en la celebración sino que manifiesta una falta de respeto hacia el conjunto de la asamblea
que se dispone a celebrar el misterio de amor más grande que Dios nos ha entregado en su hijo Jesucristo, y hacia el mismo Señor que “nos llama y nos reúne”.
El Canto de entrada
El Canto de entrada forma parte de los llamados “Cantos procesionales”, que son aquellos que acompañan una acción, un movimiento. No son cantos rituales, sino que surgen de un gesto ritual al que
acompañan. En la Celebración eucarística hay tres cantos procesionales: el de entrada, el de presentación de los dones y el de comunión.
El Canto de entrada nace en Roma en torno a los siglos IV-V cuando, gracias a la paz de Constantino,
la Iglesia tiene libertad de culto y empieza a celebrar la eucaristía con mayor solemnidad en amplias
y majestuosas basílicas. El canto de entrada solemnizaba la entrada del papa y su cortejo. Una vez
revestido, el papa daba una señal al director de la schola. Ésta, situada en dos coros, delante de las
gradas del presbiterio, comenzaba el canto del Introito. El papa caminaba con su séquito hacia el altar.
Llegado al presbiterio, saludaba con el ósculo de la paz al clero de la basílica y hacía una señal a la
schola para que cantara el “Gloria Patri”, durante el cual permanecía postrado en oración. Acabada la
antífona, subía al altar y lo besaba. En el siglo VI el Introito se consideraba ya una institución antigua
de la Iglesia. En el siglo X, al modificarse el rito de entrada y la construcción de la sacristía no ya al
fondo de la iglesia, sino junto al presbiterio, el Introito dejó de ser un canto de entrada, es decir, de
acompañamiento del sacerdote al altar, para convertirse en un canto con el que se abre la misa.
El Canto de entrada cumple, por tanto, además de la función procesional para la que nació, otra función más habitual hoy en nuestras celebraciones, es decir, ayudar a “entrar” en la celebración. «La finaPublicado el 28 de septiembre de 2013.
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lidad de este canto es abrir la celebración, promover la unión de quienes están congregados e introducir
su espíritu en el misterio del tiempo litúrgico o de la festividad, así como acompañar la procesión del
sacerdote y los ministros.» (OGMR 47). El Canto de entrada da el tono, tanto por su texto como por su
música, a la celebración. Es un canto-obertura con el que la asamblea expresa los sentimientos con que
va a celebrar el misterio de la fe. Por tanto, escogerlo, seleccionarlo, ensayarlo y utilizarlo debidamente
es “empezar con buen pie” o “indisponer” a la asamblea. Pocas cosas habrá que tengan la capacidad
del canto para cohesionar, para unir, para crear sentido de comunidad. Tiene mucha más fuerza que la
sola palabra y puede lograr por sí mismo lo que no lograrían muchas moniciones. Unir las voces ayuda
a unir los corazones y cantar juntos hace sentirse juntos. Iniciar la celebración participando en un canto
común es algo que obliga a superar, ya desde el comienzo, la pasividad y hace salir de uno mismo para
sintonizar con los otros en un mismo ritmo y en un mismo tono.
Características musicales del Canto de entrada
•

Ha de ser un canto consistente, que tenga la suficiente entidad y duración como para cohesionar a la asamblea sin, por otra parte, llegar a cansarla. Ha de ser un canto lo bastante largo
como para que puedan tener los que cantan la sensación de estar haciendo algo juntos.

•

Ha de ser un canto suficientemente sencillo y conocido para que pueda cantarlo la asamblea
sin miedo y con entusiasmo.

•

Ha de ser un canto que dé el tono y colorido litúrgico del misterio o del tiempo que se celebra,
que revele desde el comienzo su contenido.

•

Su tesitura ha de ser media para que lleguen todas las voces de la asamblea; los extremos harán
que unos no lleguen y otros se ahoguen.

•

La tonalidad del canto ha de ser preferentemente en “modo mayor”.

•

El ritmo ha de ser fundamentalmente binario dando preferencia a las subdivisiones binarias
para que ayuden a expresar el sentido de la marcha y de la procesión.

•

La melodía ha de ser a una voz para el pueblo. Si hay coral, ésta puede embellecer el canto del
pueblo con las voces, pero nunca tapándola o sustituyéndola.

Formas de realizar el Canto de entrada
•

La forma más corriente es la alternancia estribillo-estrofa. El pueblo canta el estribillo y el coro
o solista las estrofas.

•

Otra forma es la hímnica. Toda la asamblea canta el canto completo o bien alterna entre ella a
dos coros.

•

Cabría también la forma litánica con aclamaciones a Cristo e invocaciones a la Virgen y a los
santos. Las letanías de los santos podrían ser un canto de entrada adecuado en cuaresma, por
ejemplo.

•

El órgano u otros instrumentos podrían suplir alguna vez el Canto de entrada mientras dura la
procesión del sacerdote al altar.

•

Se puede hacer también en silencio, como el Viernes Santo, aunque no es lo deseable, salvo en
ese día que tiene un significado preciso.

Criterios para seleccionar el Canto de entrada
•

Hay que tener en cuenta el Tiempo litúrgico que celebramos para poder dar el tono adecuado
a la celebración.
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•

Ha de ser un canto procesional por lo que hay que evitar los cantos de contenido más meditativo o devocionales.

•

El Canto de entrada no es para ser escuchado o meditado sino para ser cantado por toda la
asamblea.

•

El texto ha de reflejar la alegría de reunirse, de celebrar, de festejar el Día del Señor, invitándonos a la unión, a sentirnos comunidad.

•

Música y texto han de compenetrarse mutuamente. No podemos cantar un texto triste con una
música alegre.

•

Un último criterio —quizá más una sugerencia—, nos viene de la mano de las ciencias humanas, especialmente de la psicología y de las técnicas de comunicación. Es importantísimo tener
en cuenta que puesto que la liturgia es también un texto narrativo que exige una adecuada
puesta en escena, comenzar bien o mal la celebración va a condicionar nuestra implicación en
el resto de la celebración. Si los primeros compases o los primeros fotogramas no atrapan nuestros sentidos y nuestras emociones, difícilmente podremos introducirnos con “alma y cuerpo”
en el corazón de la narración, en nuestro caso en el acontecimiento salvífico que celebramos en
la Eucaristía. Los guionistas de cine y televisión lo saben muy bien: los dos momentos decisivos
de una película son el comienzo y el final. De ellos depende en buena medida que lo que de
verdad nos quiere contar el narrador o creador de la historia nos involucre más o menos en el
conjunto de la narración. Con frecuencia oímos decir: “no me ha gustado el final” o “el principio
es excesivamente lento, tarda mucho en comenzar la acción, es aburrido...”. Ahí no está la entraña de la película, pero un buen narrador siempre lo tendrá en cuenta para que el contenido
de su historia llegue adecuadamente al espectador. Interactuar con los tiempos y los ritmos
narrativos es un arte, pero también se aprende. En relación con la liturgia hay una diferencia
importante y es que en ésta no hay espectadores, todos somos actores, pero también nos tenemos que someter a las leyes de la psicología y de la comunicación. ¿O es que somos ángeles?
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RITOS INICIALES: SEÑOR, TEN PIEDAD
(KYRIE, ELEISON)

Señor, Rey y Padre no engendrado, verdadera Esencia de Dios,
ten piedad de nosotros.
Señor, fuente de luz y Creador de todas las cosas,
ten piedad de nosotros.
Señor, Tú que nos has marcado con el sello de tu imagen,
ten piedad de nosotros.
Cristo, Verdadero Dios y Verdadero Hombre, ten piedad de nosotros.
Cristo, Luz guía, a través de quien son todas las cosas, ten piedad de nosotros.
Cristo, Perfección de la Sabiduría, ten piedad de nosotros.
Señor, Espíritu vivificador y poder de vida, ten piedad de nosotros.
Señor, Aliento del Padre y el Hijo, en quien son todas las cosas,
ten piedad de nosotros.
Señor, Purificador del pecado y Limosnero de la Gracia,
te rogamos no nos abandones a causa de nuestras ofensas,
Consolador del alma dolorida, ten piedad.

E

l Acto penitencial es una novedad del Misal actual. No hay testimonios acerca del mismo
en la tradición litúrgica, ni oriental ni occidental. El Confiteor del comienzo de la Misa en
el Misal de San Pío V no era en realidad un acto penitencial de la comunidad sino una
devoción privada del celebrante que, como preparación al misterio que iba a celebrar lo rezaba cuando
caminaba hacia el altar, o al pie del mismo, mientras se cantaba el Canto de entrada. Esto no quiere
decir que no tenga su justificación en este momento de la celebración ya que el objetivo del Rito de
entrada es lograr que los reunidos se sientan comunidad convocada y presidida por el Señor ante quien
espontáneamente sentimos indignidad, pobreza y humilde llamada a la conversión. En el Acto penitencial del rito de entrada reconocemos esta doble realidad: la de nuestras limitaciones, nuestro pecado,
y la de la gracia de Dios que quita el pecado del mundo y acoge a los pecadores y los sienta a su mesa.
Como conclusión del Acto penitencial, entre la procesión de entrada y la oración colecta conclusiva de
los ritos iniciales, el Misal introduce la invocación “Señor, ten piedad”, o Kyrie, eleison, invocación que
ni siquiera la liturgia romana tradujo al latín manteniendo su versión original en griego (la única que la
liturgia pronunciaba en la lengua de los evangelios). Veamos su significado, importancia y tratamiento
musical en el conjunto de la liturgia.
Kyrie, eleison
Kyrie, eleison es la súplica de algunos salmos: Misericordia, Señor, que desfallezco (Sal 6, 3); Señor, ten
misericordia, sáname, porque he pecado contra ti… (Sal 40, 5); Misericordia, Señor, que estamos sacia-
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dos de desprecios (Sal 122, 3). Pero es sobre todo la súplica que dirigen a Jesús los enfermos y necesitados del Evangelio: los ciegos (Mt 9, 27; 20, 30; Mc 10, 47; Lc 18, 38), los leprosos (Lc 17, 13), el padre
del niño epiléptico (Mt 17, 15), la mujer cananea (Mt 15, 22), etc. Fuera del contexto bíblico sabemos
que era una expresión utilizada para invocar la divinidad, por ejemplo, al dios Sol: Helie, Kyrie, eleison
(Sol, Señor, ten piedad), o para aclamar al emperador romano o general victorioso cuando hacía su
entrada triunfal en la ciudad.
Su uso en la liturgia está atestiguado desde el siglo IV. Se cuenta que al final de las Vísperas, un diácono
expresaba una serie de peticiones por personas determinadas y, mientras decía los nombres de cada
una, los niños repetían continuamente: Kyrie, eleison. En el siglo V pasa a la liturgia romana formando
parte de la Misa primero como respuesta litánica a diversas peticiones y, más tarde, como aclamación
independiente o canto autónomo que se repetía al comienzo de la Misa. A diferencia de la liturgia
oriental que sólo invocaba con el Kyrie, la liturgia romana introdujo la costumbre de aclamar con la
invocación Christe, lo cual dio lugar a interpretarlo con el tiempo en sentido trinitario: los tres primeros
Kyries se dirigían al Padre, los tres Christes al Hijo y los tres últimos Kyries al Espíritu Santo. Sin embargo, lo cierto es que su único sentido original era una aclamación cristológica.
En el Misal actual, el “Señor, ten piedad” es un canto con el que los fieles aclaman al Señor y piden su
misericordia (OGMR 30). No es una aclamación exclusivamente penitencial. Se pide perdón, cierto,
pero, sobre todo, se aclama al que perdona, al que murió y resucitó para el perdón de los pecados.
No está excluida la petición de perdón para los pecados, pero ni el pecado es toda la miseria humana,
para la que se busca misericordia, ni la petición de misericordia es toda la razón de ser del “Señor, ten
piedad”, que es ante todo aclamación, homenaje, glorificación del Cristo Jesús a quien la resurrección
ha constituido Kyrios, Señor victorioso.
Tratamiento musical de los Kyries
Dado el carácter aclamatorio del “Señor, ten piedad”, su forma más indicada, su forma propia, es el
canto. Así lo indica el Misal: «Un canto con el que los fieles aclaman al Señor.» (OGMR 30). Y, de suyo,
un canto es para ser cantado aunque el Directorio litúrgico-pastoral dice: «Se canta o se recita.». Es verdad que puede haber ocasiones en las que no siendo posible cantarlo se prefiera prescindir del canto
para no recargar en exceso un rito de entrada que es sólo introductorio. Pero también es verdad que si
hay que prescindir de algún canto, en realidad el Kyrie exige menos la música que el Gloria aunque la
costumbre sea precisamente la contraria, es decir, se canta más el Kyrie que el Gloria.
El tratamiento musical más recomendado para esta aclamación es la repetición litánica binaria. En
esta forma, la melodía más aconsejable es aquella en que la respuesta del pueblo es idéntica a la
invocación propuesta porque el pueblo tiende a repetir idénticamente el modelo. La forma binaria,
o doble canto, pide también la intervención del grupo de cantores, o del solista, que, cantando la
primera de cada una de las aclamaciones, facilita y promueve la respuesta del pueblo. No es función
presidencial entonarlo. Sólo cuando no se canta puede ser conveniente que el sacerdote alterne con
la asamblea. Cuando se canta, si hay alguien que pueda entonarlo (coro o solista), es preferible que
no lo haga el que preside sino que, en ese momento, funda su voz con la de la asamblea de la que
forma parte.
Por último, hay que recordar que no está prohibido cantarlo en su lengua original. El Directorio litúrgico-pastoral habla expresamente de ello y más de un pastoralista (L. Deiss o J. Aldazábal) se refieren a
ello no sólo como posibilidad sino como algo conveniente, algo que tendría el significado ecuménico de
unirnos con los cristianos orientales en una misma y antiquísima aclamación litúrgica.
Formas de realizar el Señor, ten piedad
•
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•

La letanía “Tú que has sido enviado…” comporta unos textos breves que anuncian las cualidades de Cristo. A continuación se canta o se recita el “Señor, ten piedad.”

•

El diálogo “Señor, ten piedad” debe ser cantado, pero también puede ser recitado. La forma
recomendable es la binaria pero sin excluir otras repeticiones e incluso algún breve “tropo”.

•

Cada aclamación de ordinario se repite dos veces, pero no se excluyen más veces, teniendo en
cuenta la índole de las diversas lenguas y también el arte musical o las circunstancias.

•

El rito de la bendición y aspersión del agua bendita sustituye el acto penitencial y puede usarse
todos los domingos, desde las misas vespertinas de los sábados, siendo recomendable especialmente durante el tiempo de Pascua. En este caso se debe cantar o recitar a continuación el
“Señor, ten piedad”.

Como vemos, estamos ante uno de los cantos más antiguos de la Iglesia que aunque “se canta o se
recita” conviene cantar. Forma parte de los cantos del Ordinario de la Misa, aquellos que deberíamos
cantar siempre, por lo que a la hora de elegir qué cantos vamos a cantar en nuestra celebración no tenemos muchas excusas para no seleccionar el Kyrie. Es más, ¿por qué no lo cantamos con más frecuencia en su lengua original griega? En momentos tan complicados como los que vivimos actualmente,
este “toque ecuménico” podría ser un signo de unidad para el mundo.
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RITOS INICIALES: GLORIA

Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso Señor,
Hijo único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.
Amén.

D

el conjunto de cantos de inspiración bíblica que se compusieron en la primitiva comunidad cristiana, compuestos a imitación de los himnos y salmos, sobrevivió junto a otros
pocos ─ como el Te Deum─, el Gloria, conocido como Himno angélico (por las palabras
con las que comienza, las que el evangelista Lucas pone en boca de los ángeles que anuncian el nacimiento de Jesús) o Gran doxología (en comparación con la pequeña doxología, antiquísima también,
del Gloria al Padre…). Se ha dicho que el Gloria es «el más bello, el más popular, el más antiguo canto
cristiano llegado hasta nosotros.».
Al igual que el Kyrie, el Gloria tampoco nació como un canto para la Misa. Era un canto que se utilizaba
en la oración de la mañana, en las laudes, como se utilizaba el Oh luz gozosa en la oración de la tarde,
en las vísperas. La liturgia romana empezó a utilizarlo dentro de la eucaristía a principios del siglo IV, en
la Misa de Navidad, pero sólo cuando era presidida por el obispo. En el siglo X-XI entró a formar parte
ordinaria de la Misa de domingos y fiestas, excepto en las de Cuaresma, tanto si estaba presidida por
obispos, como por presbíteros.
En la Misa actual, el Gloria es una pieza unida al rito de entrada para los domingos y días festivos,
excepto en los tiempos de Adviento y de Cuaresma. Como parte de los Ritos iniciales, prolonga la invocación del Kyrie a través de una oración de alabanza. Entre el Canto de entrada y la Oración colecta,
completa la unidad esencial de la oración cristiana: petición-acción de gracias. En el Gloria se cumple,
de forma muy especial, lo que se dice de los ritos iniciales: que preludia y anticipa lo que va a ser la
celebración en su parte más central, la Liturgia eucarística.
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En el himno del Gloria pueden distinguirse tres partes: el comienzo bíblico con el canto de los ángeles
la noche de Belén, las alabanzas a Dios Padre y, finalmente, las aclamaciones y súplicas a Cristo. Todo
esto termina con una recapitulación en la que se nombra al Espíritu Santo dando así un carácter trinitario al himno. Parece que en la antigüedad cristiana existía la costumbre de encabezar los himnos
con una frase de la Biblia que fuera su tema; en el canto del Gloria el tema es la Gloria de Dios y la paz
de los hombres. La alabanza a Dios Padre se realiza con una acumulación de verbos: te alabamos, te
bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias; esta acumulación es signo del entusiasmo
del creyente que puesto a alabar a Dios repite una y otra vez lo que brota de su corazón. Por último, se
invoca a Jesucristo con variedad de títulos: Señor, Hijo único, Unigénito, Señor Dios, Cordero de Dios
y le suplicamos y aclamamos como aquel en quien Dios se nos ha dado, en quien la Gloria de Dios se
revela y se hace paz y salvación de los hombres.
El canto del Gloria
Por su entidad y belleza, aunque el Misal dice que “se canta o se recita”, es, de todos los cantos del
Ordinario, el que reclama con más necesidad el canto. En la liturgia romana parece que generalmente
ha sido cantado por el coro de los clérigos alrededor del altar, aunque enseguida, el Kyrie y el Gloria se
asignaron a un coro de músicos.
El Misal lo señala como una plegaria de la asamblea, entonada por el celebrante, y no como una plegaria propia del celebrante. El Gloria lo canta, bien la asamblea de los fieles, bien el pueblo alternando
con los cantores solos. Su entonación puede hacerla el presidente de la asamblea. Esta forma tendría
un sentido más histórico y litúrgico, pues en principio lo entonaba el pontífice volviéndose hacia el
Oriente, y el pueblo lo cantaba en forma silábica de recitativo; lo puede entonar un cantor, lo que sería
más práctico; y lo puede entonar el coro, lo que daría un mayor realce y expresividad.
Como himno que es debería ser siempre cantado. Los himnos no se recitan, aunque a veces no haya
otra posibilidad. A veces cantamos partes menos festivas de la Eucaristía y las partes más festivas, con
el Gloria, las recitamos. El canto del Gloria debe ser realizado por toda la asamblea todo seguido, de
forma directa, aunque también es posible hacerlo de forma alternada entre el coro y la asamblea. Sin
embargo, aunque es posible la alternancia, el canto del Gloria debería distinguirse del resto de cantos
como el Canto de entrada o el Ofertorio o el Canto de comunión. Es importante salvar en cualquier caso
su forma musical y literaria de himno. Aunque es un canto apropiado para el conjunto del Año litúrgico,
es el himno de alabanza propio para ser cantado en los tiempos de Pascua y Navidad, omitiéndose en
Adviento y Cuaresma.
Formas de realizar el canto del Gloria
•

El Gloria se puede cantar en cualquier tiempo litúrgico salvo en Adviento y Cuaresma, aunque
está especialmente indicado para Navidad y Pascua, momentos en los que hay que darle un
relieve especial: Nochebuena (inicio del Tiempo de Navidad; Misa vespertina del Jueves Santo
(inicio del Triduo Pascual) y en la Vigilia Pascual (inicio del Tiempo de Pascua).

•

Como himno propio de Navidad y Pascua, tendríamos que distinguir, desde el punto de vista
musical, el Gloria que se canta en Navidad, con su melodía más pastoril, del Gloria que cantamos en Pascua, con melodías más solemnes.

•

Como himno, esta doxología debe ser cantada; el himno pierde su carácter lírico si se recita.

•

A ser posible debe cantarse en forma directa. Si a un Canto de entrada con estribillo le sigue
el canto del Gloria con la misma estructura, cada elemento pierde su sentido, su fuerza y su
relieve.

•

Forma parte del Ordinario por lo que el texto no varía. Si se canta hay que cantar el texto del
Gloria. No tiene sentido litúrgico utilizar un canto de fondo sobre el que se recita el texto del
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Gloria. Existen numerosas musicalizaciones del canto del Gloria, desde las más tradicionales,
como la gregoriana de la Missa de angelis [escuchar], o la versión de Alrededor de tu mesa de
Francisco Palazón [escuchar] a otras más rítmicas como la de la Comunidad Jésed [escuchar].
•

Se canta o se recita de pie. La postura, la actitud corporal de alabanza, es la posición de pie
frente al altar.

El Gloria y el Te Deum son los únicos supervivientes en la Liturgia romana de los llamados psalmi idiotici (salmos compuestos por un particular tomando como ejemplo el Psalterio bíblico) que fueron muy
populares en los siglos II y III. La belleza de estos dos himnos es una de las cumbres de la poesía lírica
cristiana de tiempos de las persecuciones. Hagamos de ellos una verdadera oración de alabanza y acción de gracias por la fe y la tradición que hemos recibido de la Iglesia primitiva y que hoy, con sentido
ecuménico (forma parte tanto de la Iglesia católica como de la ortodoxa), renovamos cada vez que nos
reunimos para celebrar la Eucaristía.
Con el canto del Gloria culminamos las partes cantadas de los Ritos iniciales. A partir de aquí, bien dispuestos y conscientes de lo que vamos a celebrar, nos introduciremos en las dos partes esenciales de
la celebración eucarística, la Liturgia de la Palabra y la Liturgia eucarística.
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LITURGIA DE LA PALABRA:
SALMO RESPONSORIAL

Dios habla a su pueblo

U

na vez reunidos y constituida la asamblea con los ritos iniciales, lo primero que hacemos
es escuchar, no cualquier cosa, sino la Palabra misma de Dios que, a través de las lecturas sagradas que son proclamadas, se dirige a nosotros y nos habla en el aquí y ahora
de la celebración.
La Celebración eucarística tiene dos partes esenciales, la Liturgia de la palabra y la Liturgia eucarística.
Una y otra, aunque diferenciadas, forman un todo único inseparable, pues constituyen “un solo acto
de culto”. Participamos de la mesa de la palabra y de la mesa de la eucaristía de forma progresiva:
acogemos a Cristo como Palabra viva del Padre y luego como Pan de salvación. Antes de comulgar con
Cristo eucaristía hemos de comulgar con Cristo Palabra. Para recibirlo fructuosamente en la comunión
eucarística hemos de recibirlo primero en la proclamación de la Palabra que nos revela el misterio de
Cristo y su salvación.
El Dios verdadero, el Dios vivo de la revelación bíblica, se distingue de los falsos dioses entre otras cosas
porque habla, no es un dios mudo: «tienen boca y no hablan» (Sab 115, 5). El Dios de la Biblia es un
Dios que habla, que se comunica, que sale al encuentro del hombre y se le manifiesta de diferentes
maneras para entablar con él un diálogo de amistad. La Biblia no es sino el testimonio del diálogo de
Dios con su pueblo, el que él se cogió como heredad. El modo de comunicarse de Dios con su pueblo es
a través de las obras y de las palabras. Las obras “hablan” y las palabras “obran, realizan”. Así, Jesús se
convierte en Palabra de Dios, pero no una palabra más, sino la última y definitiva, el Amén de Dios; en
él Dios lo ha dicho ya todo, nos dado a su Hijo único para que tengamos vida y vida eterna: «En múltiples ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por los Profetas. Ahora,
en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo.» (Heb 1, 15).
La Iglesia vive de la Palabra de Dios
Toda palabra busca ser escuchada. También la Palabra de Dios quiere ser escuchada, y cuando esa escucha se produce tenemos la Iglesia. Esa no es sino convocación de Dios, comunidad de los que han
respondido a su llamada o escuchado su Palabra. Palabra de Dios e Iglesia son realidades íntimamente relacionadas. La Iglesia es pregonera de la Palabra de Dios pero también es hija, pues nace de ella.
Y la Palabra que hace nacer a la Iglesia es la que la sostiene y alimenta. El aumento de discípulos se
consideraba crecimiento de la Palabra: «La Palabra de Dios iba creciendo; en Jerusalén se incrementó
considerablemente el número de discípulos.» (He 6, 7). Por eso, no se entiende su vocación misionera
a evangelizar si antes no es “oyente de la Palabra”; si no quiere que su discurso sea vacío, tiene que
alimentarse constantemente de la Palabra de Vida.
La Eucaristía dominical, momento privilegiado de encuentro con la Palabra
Es verdad que cualquier momento puede ser bueno para encontrarnos con la Palabra de Dios, pero la
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Liturgia de la palabra en el contexto de la Celebración eucarística es un momento privilegiado para la
escucha, primero porque se realiza en comunidad reunida entorno a la mesa de la palabra y de la eucaristía, y segundo, porque en dicha celebración Dios se hace presente de forma real tanto con su Palabra como con su Cuerpo y su Sangre. Reunida cada domingo para reafirmar su condición de Pueblo
de Dios, la comunidad cristiana celebra el misterio de la fe que sella la alianza nueva y eterna y, para
ello, la primera acción que realiza es escuchar la Palabra de Dios. Siendo la liturgia un “diálogo entre
Dios y su pueblo”, es normal que la primera palabra le corresponda a él. Sin ella, como dice Allmen,
«el culto no sería un encuentro vivo y eficaz entre Dios y su pueblo, sino un monólogo o un diálogo de
categoría humana solamente.».
El Salmo Responsorial
Los salmos forman parte del canon de la Biblia, por tanto son Palabra de Dios revelada y como tal,
proclamada dentro de la Liturgia de la palabra. Pero no siempre ha sido así. Después de una época sin
duda de esplendor para el Salmo responsorial (siglos IV-V), en el siglo VI prácticamente desapareció de
la liturgia romana. Se sustituyó por el Gradual tal y como ha quedado recogido en los antifonarios de
Canto Gregoriano. Se quedó reducido a un solo versículo y dejó de ser responsorial. Algunos atribuyen
su casi desaparición a la música que se erigió como protagonista de forma que lo que originalmente
era una declamación acentuada del texto sagrado, enseguida derivó hacia formas más desarrolladas
y floridas, más complicadas, hacia una música llena de adornos que hacía cada vez más ininteligible el
texto. Lo que había sido lectura cantada de un salmo, con respuesta, igualmente cantada, de la asamblea, se convirtió en canto brillante pero sin apenas salmo y sin canto responsorial de la asamblea.
Había muerto el salmo responsorial, como tal, y aparecido, en su lugar, el “canto interleccional”. Y ahí
nos hemos quedado todavía…
A partir de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, el Salmo responsorial ha adquirido una entidad
propia recuperando la importancia que tuvo en épocas pasadas, aunque en la liturgia real, la que se
celebra en nuestras comunidades y parroquias, aún no se ha asimilado como tal. Todavía hay parroquias
en las que se ignora por completo el salmo y se canta en su lugar cualquier cosa, en el mejor de los
casos que tenga alguna relación con las lecturas. Es el momento, por ejemplo, que utilizan algunos coros
profesionales para cantar parte de su repertorio sin ninguna relación al salmo que corresponde, u otro
si fuera necesario. O, si no se canta, se recita con una lectura monótona, irrelevante, hecha casi siempre
por el mismo lector de la primera lectura sin que apenas resulte posible diferenciar ambos textos (algunos autores indican que si sólo disponemos de dos lectores deberíamos hacer que uno lea las dos lecturas y otro el salmo, precisamente para distinguir el relieve y rostro propio de cada lectura sin igualarlo).
Sería recomendable tener en todas las parroquias, igual que se tiene el Libro de la Sede o el Cantoral
litúrgico, el Libro del Salmista, una obra de carácter no oficial pero que tiene el respaldo de la Comisión
Episcopal de Liturgia como “un instrumento muy apto para la celebración”. Evidentemente, disponer del
Libro del salmista va unido a que se de relieve al ministerio del Salmista y lo ejerza.
En su época de mayor esplendor, autores como San Agustín y muchos de los santos padres nos hablan de
él con entusiasmo. Lo proclamaba el salmista, pero la asamblea toda participaba, no sólo con la escucha
del salmo sino con el canto del responsum o respuesta, que se repetía a cada versículo del salmo. Esta
forma de rezar los salmos, procedente también del judaísmo, es la más antigua de que sirvieron los cristianos. La fuerza de este estribillo y lo que representa nos lo recuerda San Juan Crisóstomo: «No cantemos
la respuesta con rutina, sino tomémosla como bastón de viaje. Las respuestas que tú has cantado, no una
sola vez, ni dos, ni tres, sino muchas veces, recuérdalas con interés y entonces serán para ti de gran consuelo. Yo os exhorto a no salir de aquí con las manos vacías, sino a recoger las respuestas como perlas, para
que las guardéis siempre, las meditéis y las cantéis a vuestros amigos.» (Comentario sobre el salmo 41).
Ejecución del Salmo Responsorial
Normalmente, el salmo responsorial debe ser cantado y, al ser Palabra de Dios, siempre se hará desde
el ambón. Existen dos modos de cantarlo:
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1. El modo directo, en el que el salmo se canta sin que la asamblea intercale la respuesta, y lo
cantan, o bien el salmista o cantor del salmo él solo, o bien todos a la vez.
2. El modo responsorial, que ha de ser el preferido en la Celebración eucarística. El salmista o
cantor del salmo canta los versículos del salmo y toda la asamblea participa por medio de la
respuesta. Esta forma responsorial va de más a menos:
•

La forma ideal: el salmista canta el salmo y la asamblea canta la respuesta propia. El principal, y quizá único problema de esta forma, es que necesita un salmista, alguien capaz de
hacer adecuadamente la cantilación del salmo, lo que no es fácil de encontrar en todas
nuestras comunidades y parroquias.

•

Las formas válidas: el lector proclama el salmo y la asamblea canta la respuesta propia intercalada; o bien, el salmo es cantado o proclamado de modo directo con la respuesta final
común a la Palabra.

•

La forma menos correcta: el lector proclama el salmo y la asamblea recita la respuesta.
Siendo la forma menos correcta, sin embargo es muy habitual. Esta forma dificulta la meditación porque la asamblea olvida la respuesta si atiende al lector, o no atiende al lector
para no olvidar la respuesta.

Para favorecer el canto del Salmo por parte de la asamblea en su forma ideal, el salmista debería comenzar entonando él solo la respuesta que será repetida por la asamblea. De esta forma también da
el tono y el carácter de la antífona disponiendo a la asamblea para su intervención. Después de repetir
la asamblea la antífona, el salmista continuará proclamando los versos del salmo a los que la asamblea
responderá ya sin la previa entonación de la antífona por parte del salmista.
Otro tema a tener en cuenta es el de cuántas estrofas cantamos. La respuesta debería ser: todas las
que aparecen en el Leccionario, porque es Palabra de Dios y no podemos mutilarla. El problema es que,
a veces, muchos salmos han sido musicalizados con dos o tres estrofas que no siempre corresponden
con las que nos traen los leccionarios. Pero otras veces el problema es que creemos que cantar todo el
salmo es demasiado largo y por eso lo recortamos a dos o tres estrofas. Si cantamos estos salmos, las
estrofas cantables serán siempre las mismas y estaremos empobreciendo la Palabra de Dios. Hay que
hacer un esfuerzo por aprender a cantar todas las estrofas que corresponde a cada salmo.
Si se recita, lo que ya hemos dicho que no es recomendable, no se debería hacer repetir a la asamblea
la respuesta (si no se puede cantar es mejor suprimirla) y, por supuesto, tener en cuenta las indicaciones litúrgicas sobre el ministerio del salmista: no se puede leer de cualquier forma (no se lee, se
declama), pero además, al ser un texto poético, hay que darle la entonación y carácter propio del texto
(por eso se recomienda que no lo haga el mismo lector que ha proclamado la primera lectura). Y, final������
mente, evitar frases como: Salmo responsorial: “El señor es mi pastor, nada me falta”. Repitan todos:
“El Señor es mi pastor, nada me falta”…
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LITURGIA DE LA PALABRA: ACLAMACIONES

C

omo última lectura se hace siempre la proclamación del Evangelio, culmen de la Liturgia de
la Palabra. Su lectura corona las restantes lecturas de la celebración eucarística y goza de especial dignidad. El Evangelio no es más palabra de Dios que el resto de las lecturas pero en él
la Palabra de Dios alcanza su plenitud al ser la revelación última de Dios en Jesucristo. La presencia de
Señor, que se da en toda la proclamación de la Palabra, se hace presencia especialmente viva y personal
en la proclamación del Evangelio. Por eso la liturgia distingue esta lectura “por encima de las demás
lecturas con especiales muestras de honor” y acumula entorno a ella signos expresivos de su singular
importancia y de la suma veneración que ha de tributársele (OGMR 35).
Comienzan estos signos con la aclamación previa, el Aleluya, y terminan con la aclamación al Evangelio
y el beso final al libro de los evangelios.
Las aclamaciones son expresiones de un estado de ánimo. Son como un grito con el que expresamos
nuestros sentimientos y experiencias vitales. Las aclamaciones están hechas para impactar, por eso no
se pueden leer o decir, sino proclamar. Una aclamación es una expresión de júbilo, un grito, un clamor
comunitario. Según la instrucción Musicam Sacram, las aclamaciones son una de las principales formas
de participación activa en la Eucaristía: «Por consiguiente, la participación activa de todo el pueblo,
expresada por el canto, se promoverá diligentemente de la siguiente manera: Incluya, en primer lugar,
las aclamaciones, las respuestas al saludo del celebrante y de los ministros y a las oraciones letánicas,
y además las antífonas y los salmos, y también los versículos intercalares o estribillo que se repite, así
como los himnos y los cánticos.» (MS 16).
Desde el punto de vista musical, podemos decir que las aclamaciones no son propiamente canto. Son
fórmulas muy cortas, densas y sonoras pero no son un canto. Por eso es importante que si hay introducciones musicales sean brevísimas para dejar a la asamblea explotar en su aclamación. Si es demasiado larga la introducción la asamblea permanece muda durante mucho tiempo y no resulta espontáneo el grito de júbilo que representa la aclamación.
Hay aclamaciones-júbilo, como el Aleluya, aclamaciones-himno, como el Santo, y aclamaciones-respuesta, como el Amén. La forma musical ha de ser simple, elemental, aunque donde se pueda, para dar
mayor sonoridad a la aclamación, sería oportuno cantar a voces en polifonía vertical para que amplifique la expresión sonora de la aclamación. De todas las aclamaciones, la más importante es el Santo, un
auténtico himno compuesto de aclamaciones y gritos de alabanza.
El Aleluya
Esta aclamación inicia el ritual de la proclamación del Evangelio. Aleluya es una palabra hebrea (HaleluYah) que ha pasado sin traducir a todas las liturgias y significa “alabad a Yahvé”. Es una invitación a
la alabanza y expresión de júbilo. Con ella, la asamblea de los fieles recibe y saluda al Señor que va a
hablarles, le glorifica y festeja en la Palabra que se dispone a escuchar y cuya acogida manifiesta de
antemano con el saludo respetuoso y gozoso que dirige al Señor de esa Palabra. Porque le reconoce
presente en esa proclamación que va a hacerse del Evangelio, la asamblea se pone de pie y canta a
Jesucristo con esa aclamación de homenaje y júbilo que es el Aleluya.
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La expresión del aleluya tiene un carácter marcadamente pascual por lo que está especialmente indicada para los domingos y días festivos. Es la aclamación pascual por excelencia, la que oímos resonar
con fuerza la Noche de Pascua: «El sacerdote, terminada la epístola, entona por tres veces el Aleluya
elevando gradualmente la voz y repitiéndolo la asamblea.» (Caeremoniale Episcoporum 352). Una vez
entonado el Aleluya en tan solemne noche, ya no se volverá a omitir durante todo el tiempo pascual.
Su canto será uno de los distintivos de este tiempo litúrgico.
El Aleluya se canta en todos los tiempos litúrgicos, excepto en el tiempo de Cuaresma, en el que, en
lugar del Aleluya se canta el verso que presenta el Leccionario antes del Evangelio, llamado tracto o
aclamación.
Al ser una aclamación jubilosa su forma normal es el canto. El Aleluya debe ser cantado por toda la
asamblea, no sólo por el cantor o coro que lo empieza. No es una letra que se canta, una “lectura cantada”, como el salmo responsorial, sino una música con algo de letra, un canto aclamativo en el que lo
más importante es el hecho mismo del canto jubiloso. Por eso, al contrario que el salmo responsorial
que “se canta o se recita”, el Aleluya «si no se canta puede omitirse» (OGMR 39). Si no se canta pierde
todo su sentido aclamatorio.
La función ministerial del Aleluya es acompañar la procesión del evangeliario por lo que en cierto modo
es también un canto procesional. Existe el movimiento procesional desde que el diácono pide la bendición y se dirige al ambón para proclamar el Evangelio. Pero no es esa su única función ya que no siempre hay procesión. «El Aleluya o, según el tiempo litúrgico, el versículo antes del Evangelio, tienen por
sí mismos el valor de rito o de acto.» (Introducción al Leccionario 23). Eso significa que tiene entidad
propia y que no es la conclusión de la segunda lectura sino que inicia la proclamación del Evangelio. La
asamblea se pone de pie para cantarlo.
La estructura de este canto es sencilla: aclamación-Aleluya, versículo y aclamación-Aleluya. Normalmente el Aleluya es triple ya que, una vez proclamado el Evangelio se puede repetir la aclamación
como respuesta y agradecimiento al Señor que nos ha hablado con su Palabra.
Aclamación al Evangelio
Después de la proclamación del Evangelio, el lector dice: “Palabra del Señor” y la asamblea canta:
“Gloria a ti, Señor Jesús”. Esta aclamación final tendría que ser también cantada. Aunque no hay una
norma explícita, se ha impuesto la costumbre de terminar elevando el libro mostrándolo al pueblo
con la invitación a la alabanza “Palabra del Señor”, a lo que puede responderse con el Aleluya o con la
aclamación “Gloria a ti, Señor Jesús”. En cualquier caso, la aclamación inicial, el Aleluya, y la aclamación
final deberían cantarse. Y mucho mejor todavía si se cantaran, al menos en las solemnidades y fiestas
de especial relieve, las otras aclamaciones: “El Señor esté con vosotros”, y el enunciado del evangelio:
“Lectura del santo evangelio según…”. Con ello, la proclamación del Evangelio que nunca, o casi nunca
será cantada, queda enmarcada en canto.
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LITURGIA DE LA PALABRA: PROFESIÓN DE FE

Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por
nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio
Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está
sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino
no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y
que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo Bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
[Credo Niceno-constantinopolitano, 325-381 d.C.]

L

a Liturgia de la Palabra concluye con la Profesión de fe. Con ella, la asamblea expresa su
adhesión y asentimiento a la Palabra escuchada y predicada en la homilía y trae a la memoria, antes de empezar la Celebración eucarística, la norma de su fe (cf. OGMR 43). El Credo
no es esencial en la Celebración de la Eucaristía ni pertenece a sus elementos más antiguos, pero es
un elemento importante que como confesión pública de la integridad de la fe de la Iglesia data de los
primeros siglos del cristianismo.
El Credo
Antes de incorporarse a la Misa, el Credo era una fórmula más propia del Bautismo, que es el sacramento de la incorporación a la comunidad creyente. Inicialmente tenía una fórmula dialogada, de
preguntas y respuestas, y más tarde se hizo una fórmula enunciativa pronunciada de forma seguida
ante la asamblea por quien iba a recibir el bautismo. De entre los símbolos de fe usados para la liturgia
bautismal tuvieron mayor relevancia dos: el símbolo de los Apóstoles y el símbolo Niceno-constantinopolitano.
El primero, el más sencillo y el más antiguo de los símbolos que se utilizan actualmente en la Iglesia
tiene su base en el credo romano, que data del siglo III. Carlomagno lo impuso de forma unificada para
la liturgia bautismal de su imperio. En el siglo V surgió la leyenda que atribuía a los Apóstoles la autoría
del símbolo. Sin embargo, aunque no hay fundamento histórico, sí hay una base teológica para atribuir-
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lo a la tradición apostólica ya que es una expresión fiel de la enseñanza de los Apóstoles. Es un texto
sencillo y espontáneo que ha calado hondamente en la Iglesia de Occidente.
En Oriente prefieren el texto formulado en los concilios de Nicea (325 d.C.) y de Constantinopla (381
d.C.) cuyo origen hay que buscarlo no en el credo romano sino en el de Jerusalén, un credo bautismal
que surge como defensa de la fe frente a las herejías del arrianismo. Es, por tanto, un creo más elaborado, con precisiones teológicas y doctrinales que le quitan el carácter espontáneo y sencillo que tiene
el credo de los Apóstoles. Sin embargo, su difusión fue rápida. A partir del siglo VI se introduce en la
liturgia eucarística no a continuación del Evangelio sino a continuación de la oración de los fieles. En la
liturgia hispana se coloca antes del Pater noster y de España pasa a otras naciones de Occidente hasta
llegar a Alemania donde Carlomagno lo introduce en la Misa de su capilla palatina de Aquistrán colocándolo a continuación del Evangelio. Desde entonces es el símbolo que se viene usando en la Misa de
nuestra liturgia, el símbolo más universal, común a todas las iglesias cristianas tanto de Oriente como
de Occidente. La última versión del Misal Romano admite también la posibilidad de hacer la profesión
de fe con el símbolo de los Apóstoles.
Su sentido en la Eucaristía
La Instrucción General del Misal Romano explica su sentido y funcionalidad dentro de la celebración
eucarística de la siguiente manera: «El Símbolo o Profesión de Fe, se orienta a que todo el pueblo reunido responda a la Palabra de Dios anunciada en las lecturas de la Sagrada Escritura y explicada por
la homilía. Y para que sea proclamado como regla de fe, mediante una fórmula aprobada para el uso
litúrgico, que recuerde, confiese y manifieste los grandes misterios de la fe, antes de comenzar su celebración en la Eucaristía.» (IGMR 67).
Debido a su origen bautismal, el Credo es más una confesión de fe que una afirmación de ortodoxia.
Recitar el Credo es proclamar la fe, profesarla, confesar que creemos en Dios. Pero creer en Dios es
algo más que creer que Dios existe. No es sólo creer a Dios (credere Deo) sino creer en Dios (credere in
Deum), expresión con la que ponemos de manifiesto que hacemos a Dios fundamento de nuestra vida
más allá de lo meramente doctrinal. San Agustín decía que creer en Dios incluye creer a Dios, pero que
creer a Dios no lleva necesariamente a creer en Dios. Creer en Dios con la fe del Credo, es confiarse a
Él, abandonarse a Él, ponerse en sus manos. Escuchar la Palabra del Señor y responder con el Credo es
decir sí al Señor de esa Palabra, el sí del asentimiento, el sí de la fe y de la conversión. El Credo, no debe
olvidarse, es en la Eucaristía un elemento bautismal.
El canto del Credo
«El Símbolo debe ser cantado o recitado por el sacerdote con el pueblo los domingos y en las solemnidades; puede también decirse en celebraciones especiales más solemnes. Si se canta, lo inicia el sacerdote, o según las circunstancias, el cantor o los cantores, pero será cantado o por todos juntamente, o
por el pueblo alternando con los cantores. Si no se canta, será recitado por todos en conjunto o en dos
coros que se alternan.» (IGMR 68).
Durante mucho tiempo, el canto del Credo no pasó de una sencilla recitación. Por su naturaleza, no
es un himno sino un símbolo dogmático destinado a ser proclamado y confesado por lo que no es
necesario cantarlo, aunque no está reñido con él. La costumbre de cantarlo responde más a la idea de
solemnizar las formulaciones de la fe que a la naturaleza misma del texto.
La liturgia romana ha hecho del Credo un canto de la asamblea entonado por el celebrante, aunque
históricamente fue un canto del pueblo. No tiene sentido un canto del Credo que no pueda ser cantado
por el pueblo. De todas formas, en la actualidad prácticamente ha dejado de cantarse en nuestras celebraciones. En España, durante muchos años, se popularizó el canto del Credo de Goicoechea-Arrondo
Señor, yo creo, pero aumenta mi fe, pero hoy ya casi no hay repertorio que se pueda cantar. Hay algunos
cantos que se pueden seguir utilizando como el Credo III o el Credo de la Misa de Angelis (en gregoriano), o composiciones más populares como la de Alberto Taulé Creo en Dios, en la misa El Señor nos
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llama. Si en vez del Credo se hace la Renovación de las promesas del bautismo se pueden utilizar las
aclamaciones propuestas por Fiorella Schermidori Creo, creo, muy efectivas si las cantan toda la asamblea a una sola voz (la partitura se encuentra en el Cantoral litúrgico de la sección Recursos, página
237). El Cantoral litúrgico Nacional recoge también varias versiones tradicionales perfectamente utilizables. Recordemos que el Credo pertenece al Ordinario de la Misa y que, por tanto, el texto no se puede alterar. No podemos sustituir este canto por otros aunque hablen de la fe y digan la palabra Creo…
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LITURGIA EUCARÍSTICA: CANTO DEL OFERTORIO

La Liturgia Eucarística

D

espués de la Liturgia de la Palabra viene la Liturgia eucarística, la liturgia del sacramento.
La Palabra lleva al sacramento y se completa en él. El encuentro con Jesucristo, Palabra
del Padre, alcanza su plenitud en el misterio eucarístico que nos ofrece su presencia física
y real en forma de banquete. Necesitamos, como los discípulos de Emaús, que después de que nos
explique las Escrituras, Jesús parta para nosotros el pan. Esta doble experiencia es la que completa la
fe de los discípulos, la que nos permite reconocer a nuestro Señor y decir con ellos: ¿no ardía nuestro
corazón…? mientras todo esto ocurría.
La Liturgia de la Palabra, que tiene en sí elementos de respuesta, como el salmo responsorial, la profesión de fe o la oración universal, encuentra en la Liturgia eucarística su mejor respuesta a la Palabra: la
acción de gracias y la alabanza, la ofrenda sacrificial de Cristo y con Cristo, la invocación al Espíritu (o
epíclesis) o la comunión en el Cuerpo del Señor que nos compromete y capacita para encarnar en nuestra vida la Palabra escuchada. La mesa de la Palabra y la mesa de la Eucaristía están tan estrechamente
unidas que constituyen un solo acto de culto.

Concluida la Liturgia de la Palabra con la oración de los fieles, comienza la Liturgia eucarística. Este momento, el centro nuclear de nuestra celebración, necesita unos tiempos y un ritmo que han de respetarse. No se pasa de forma inmediata a la Plegaria eucarística sino que antes está lo que conocemos como
Preparación de los dones, un momento de transición que ritualiza la primera de las acciones de Jesús en
la última Cena: “Tomó un pan... e hizo lo mismo con la copa”.
Preparación de los dones es el término que utiliza el Misal para designar lo que antes conocíamos
como “ofertorio”, un elemento que no siempre ha tenido la misma importancia dentro de la celebración eucarística. A continuación vienen la Plegaria eucarística, momento cumbre de la celebración en
el que realizamos la plegaria de la “consagración” mediante la que repetimos y actualizamos la segunda
de las acciones de Jesús en la última Cena: “Pronunció la bendición, dio gracias y dijo: «tomad y comed…. esto es mi cuerpo. Tomad y bebed… esta es mi sangre…»”, y, finalmente, el Rito de comunión,
momento que significa y realiza la unión de los fieles con el Señor y con su Iglesia.
Preparación de los dones
En los primeros tiempos, cuando la Eucaristía era un “banquete fraterno”, el pan y el vino estaban
desde el principio encima de la mesa. No había ninguna procesión ni presentación de los mismos.
Cuando se desvincula del hecho físico del “banquete fraterno”, hecho que se produce ya en la época
apostólica, es cuando aparece la necesidad de preparar y presentar los dones que traen los fieles y que
habrán de ser bendecidos “tributando alabanza y gloria al Padre del Universo”, como decía San Justino.
El rito se reduce a su utilidad práctica sin que existan ceremonias especiales ni se le atribuya ningún
significado simbólico. Es, sin más, un preparativo necesario al que no se le da más relieve. La procesión
fue desapareciendo entre otras cosas porque al introducir el “pan ácimo” como materia obligada de la
celebración, en perjuicio del pan común, que desaparece de la celebración eucarística en Occidente, lo
que traían los fieles ya no tenía sentido al no ser consagrado.
Publicado el 11 de enero de 2014.
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Con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II se intentó redescubrir y potenciar el momento del
“ofertorio” como momento propicio para expresar la activa participación de los fieles. El resultado es
que quizá se ha exagerado un poco este momento haciéndolo aparecer en algunas de nuestras celebraciones como un momento de oblación personal en el que los fieles ofrecen su propio sacrificio en
vez de verlo como lo que en verdad es, un momento de preparación y alabanza de la única oblación,
la de Cristo que nos ofrece su Cuerpo y su Sangre como salvación por nuestros pecados. Este deseo
de participación ha hecho también que se adorne erróneamente el “ofertorio” con objetos de la vida
cotidiana como libros, objetos, flores… o las cosas más inverosímiles. En la Liturgia eucarística lo único
que presentamos para su consagración es el pan y el vino (mezclado con agua, según la tradición). A
eso sólo se añade la colecta u ofrenda económica para ayuda de las necesidades de los más desfavorecidos. Ya hay otros momentos de la celebración para presentar nuestras necesidades e intenciones o
dar gracias por lo que hemos recibido.
Esta ambigüedad y confusión en el modo de celebrar este momento litúrgico ha hecho que el nuevo
Misal haya cambiado la designación de “Ofertorio” por la de “Preparación de los dones”, lo que expresa
claramente el único y verdadero sentido de este momento. La presentación de los dones no es para
ofrecer (no ofrecemos nada), sino para preparar la mesa del altar. Por tanto, es un momento de serena
distensión y reposo, un espacio contemplativo y no esa especie de “mercadillo” en el que con frecuencia
lo convertimos en nuestras celebraciones.
El canto del Ofertorio
Las normas litúrgicas dicen que durante la procesión de las ofrendas y a lo largo de todo el rito de Preparación de los dones puede cantarse un “canto apropiado”. Tradicionalmente, este canto no ha sido
un canto que corriera a cargo del pueblo, sino del coro. Puede ser aconsejable que en este momento
el pueblo descanse y medite lo que va a celebrar mirando y escuchando. Es una de las ocasiones en las
que el coro puede actuar con música coral y polifónica enriqueciendo la celebración y subrayando la
importancia de lo que vamos a celebrar a continuación. Ahora bien, tanto si lo canta el coro como si lo
canta todo el pueblo hay que intentar seleccionar cantos en los que se ponga en evidencia la alabanza a
Dios por los dones del pan y del vino. Salvo en determinadas fiestas marianas, como indica el Graduale,
el canto del Ave Maria u otros cantos marianos, tan utilizados en este momento, sobre todo por las corales, habría que evitarlos. El canto acompaña el momento de la presentación de los dones, nada más.
El canto del Ofertorio concluye cuando los dones han sido depositados sobre el altar, aunque también
se puede prolongar durante la presentación de los dones. Cuando no hay procesión y presentación de
ofrendas, el rito es muy corto y no hay lugar para el canto. Si cantamos, el canto debe tener un sentido
comunitario de unidad, de caridad con los hermanos más necesitados, de manera que el canto ilumine
el significado de la colecta y la presentación de los dones. Hay que evitar aquellos cantos que tengan
un sentido exclusivamente ofertorial ya que no es el significado de este rito. Con la reforma litúrgica,
las oraciones de presentación de los dones han adquirido un sentido más de alabanza que de ofrecimiento.
Algunas observaciones musicales
•

Lo más sencillo es cantar un canto procesional (aunque no haya procesión) que acompañe la
presentación de los dones.

•

Pero lo más aconsejable es dejar que en este momento descanse la asamblea, por lo que es el
momento en el que el coro puede cantar un canto adecuado “para ser escuchado”.

•

También es el momento en el que el órgano puede interpretar una pieza como solista. Existe un
amplio repertorio clásico para órgano adecuado a este momento: los Ofertorios para órgano
de Cesar Frank, las Horas místicas de Böellmann o su Suite ghotique, los Cantos íntimos de E.
Torres o el famoso Ofertorio sobre el “Ave Maris Stella” de Hilarión Eslava, entre otros….
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•

También puede interpretar un canto un solista.

•

O, finalmente, dejar que este momento transcurra en silencio como momento de interiorización de la asamblea que se prepara para la alabanza eucarística.
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LITURGIA EUCARÍSTICA: SANTO

Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.

U

na vez presentados los dones del pan y del vino da comienzo la Plegaria eucarística,
el centro y cumbre de la celebración. Es la plegaria que expresa nuestro “sacrificio de
alabanza” al Padre y realiza nuestro “sacrificio de reconciliación” en la muerte y resurrección de Cristo actualizadas en el sacramento de la Eucaristía.
Con la alabanza y acción de gracias da comienzo la Plegaria eucarística. Se introduce empalmando la última respuesta del diálogo introductorio, “Es justo y necesario.” con “En verdad es justo y necesario…”.
A partir de aquí, el celebrante inicia el Prefacio. La Ordenación General del Misal Romano nos dice:
«Ahora es cuando empieza el centro y culmen de toda la celebración, a saber, la Plegaria eucarística,
que es una plegaria de acción de gracias y de consagración. El sacerdote invita al pueblo a elevar el
corazón hacia Dios, en oración y acción de gracias, y se le asocia en la oración que él dirige en nombre
de toda la comunidad, por Jesucristo, a Dios Padre.» (OGMR 54).
La Plegaria eucarística forma parte de los cantos propios de los ministros en diálogo con la asamblea. Según
la instrucción Musicam Sacram constituyen el primer grado de participación en la liturgia. El primer animador de la asamblea es el que la preside, cantando las partes que le son propias en diálogo con la asamblea.
Los fieles intervienen en ella sólo con las aclamaciones: el Santo, el Embolismo y el Amén de la doxología.
El Santo es un himno que forma parte de la alabanza y acción de gracias con que empieza la Plegaria
eucarística. Se encuentra situado justo a continuación del Diálogo introductorio al prefacio. Esta pieza
sobrepasa a todas las demás del Ordinario en dignidad e importancia. Su texto bíblico hace que sea un
himno particularmente sagrado y, junto con el salmo, que también es un texto bíblico, es el más antiguo de nuestros cantos de la Misa.
Suprimir el texto bíblico, reducirlo o sustituirlo por un canto cualquiera, aunque sea de alabanza, es de
las aberraciones más grandes que podemos cometer en liturgia.
El Santo se introduce en la Plegaria hacia el siglo IV y es un elemento común de la misma desde el siglo V.
Este himno, de procedencia sinagogal, recoge con ligeras variantes el texto de Isaías 6,3: «Santo, Santo,
Santo, Yahvé Sebaot, llena está la tierra de tu gloria.» y el Benedictus de Mateo 21,9: «Bendito el que viene
en nombre del Señor. Hosanna en las alturas.». Este texto se inspira a su vez en el salmo 117,26, uno de los
salmos que formaban parte del Hallel u oración de alabanza, por lo que se puede afirmar que probablemente lo cantó Cristo en la Última Cena, razón más que suficiente para considerarlo el más antiguo de los
cantos de la Misa. El uso del órgano se menciona por primera vez en la Edad Media a propósito del Sanctus.
Su función era ayudar a dar expresión alborozada de alegría dado el júbilo con el que cantaban este texto.
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Inicialmente se unieron el Sanctus y el Benedictus (no confundirlo con el Cántico de Zacarías, también
conocido como Benedictus: Lc 1, 68-79), pero por influjo de la polifonía, en el siglo XV, el Benedictus
adquirió entidad propia convirtiéndose en un canto que se realizaba después de la consagración como
canto de recogimiento, meditación, y adoración eucarística. En el canto gregoriano el Sanctus (con Benedictus) fue cantado sólo en su lugar en la misa. Sin embargo, como los compositores produjeron bellos desarrollos del texto, la música frecuentemente era tan larga que se superponía a la consagración
del pan y el vino. Esta era considerada la parte más importante de la misa, así que los compositores
comenzaron a detener el Sanctus a la mitad para permitir la consagración, y luego continuaban. San Pio
X, en 1903, prohibió cantarlo de forma separada por lo que en la actualidad se recitan o cantan como
una pieza única: «El Kyrie, Gloria, Credo, etc., de la misa deben conservar la unidad de composición que
corresponde a su texto. No es, por tanto, lícito componerlos en piezas separadas, de manera que cada
una de ellas forme una composición musical completa, y tal que pueda separarse de las restantes y
reemplazarse con otra.» (Tra le Sollecitudini IV.11)
Como pieza separada, el Sanctus era inicialmente un canto del pueblo. Después del siglo XII pasa a ser
un canto del clero y después de la schola. Hoy es nuevamente un canto del pueblo.
Características musicales del Santo
•

El Santo es una aclamación, por lo que el canto es algo consustancial al mismo. En el texto de
Isaías se nos habla de serafines en pie junto al Señor sentado en un trono alto y excelso: «Y se
gritaban uno a otro diciendo: ¡Santo, Santo, Santo el Señor de los ejércitos; la tierra está llena
de su gloria!» Por tanto, la primera característica musical del santo es que es un grito de júbilo
en forma de diálogo (los serafines se gritaban y se respondían).

•

Por su carácter explosivo y festivo, la polifonía puede dar el relieve que necesita el canto. Las
voces del coro pueden reforzar la voz de la asamblea pero nunca excluyéndola (sería un tremendo error litúrgico).

•

El “Hosanna en el cielo”, estribillo que concatena el Santo y el Benedictus, tiene que ser destacadamente festivo y gozoso, pleno de ritmo y expresión.

•

Es un canto de toda la asamblea que requiere una música llena y fuerte. Es un canto de la comunidad, el más admirable canto de unidad que conoce la liturgia eucarística: unidad del cielo
y la tierra, unidad de los hombres entre sí, cantando a una sola voz, mezclando sus voces con
las de los ángeles asociándose al canto celestial. Ningún canto celebra más la gloria y majestad
de Dios que el Santo. En el Gloria se celebra, ciertamente, la gloria de Dios, pero permanece en
el umbral de la celebración. La gloria de Dios que canta el Santo se coloca en el corazón de la
Eucaristía, en la Plegaria eucarística.

Algunas sugerencias
•

Antiguamente se solía cantar el Santo en postura de adoración. Los cantores no miran a la
asamblea evitando todo gesto que impida “mirar a Dios”. Para ello, adoptan la postura de adoración inclinándose hacia el altar. Si se adopta este gesto habría que explicarlo y motivarlo
convenientemente.

•

La asamblea debe lanzar al unísono su aclamación por lo que, para que la asamblea sepa qué
melodía debe cantar puede ser bueno utilizar el mismo Santo durante todo un tiempo litúrgico.
La asamblea dispone del tono bien porque el prefacio es cantilado, bien por un breve y discreto
preludio con que el instrumentista acompaña las últimas palabras del Prefacio.

•

El Santo deberíamos cantarlo siempre que sea posible, pero ha de hacerse con la misma letra
que figura en el Misal. No están permitidas las adaptaciones del texto o paráfrasis del mismo.
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LITURGIA EUCARÍSTICA: ACLAMACIONES

U

na vez concluido el Santo, da comienzo el Relato de la institución eucarística.

La Iglesia realiza el Memorial del Señor como expresión de fidelidad al contenido del
mismo: «Haced esto en conmemoración mía.». No recordamos un hito histórico como
quien lee un libro de historia, sino que a través de este texto litúrgico damos cumplimiento al encargo
del Señor y actualizamos el Misterio de nuestra fe. El Relato de la institución es una aclaración esencial
al sentido del sacramento y tiene como fin que la comunidad tenga siempre en la memoria el sentido
y el espíritu de la acción que realiza.
La Iglesia se atreve a hacer esta súplica porque en la Última Cena Jesús tomó el pan y el vino, dijo la
bendición y se lo dio a sus discípulos diciéndoles que era su Cuerpo y su Sangre, y les mandó repetir
aquello como memorial suyo. Haciendo lo que Jesús hizo en aquella Cena, en obediencia a su mandato
y con el poder del Espíritu, la Iglesia tiene el convencimiento de repetir efectivamente o reactualizar lo
acontecido entonces.
Esta actualización la Iglesia la realiza mediante la liturgia sacramental que, cuando es verdadero instrumento de comunicación entre el hombre y Dios, produce lo que Joseph Ratzinger llama la “emoción
litúrgica”, una verdadera experiencia de comunión del hombre con Dios. Reactualizar lo acontecido en
la Cena de Jesús con sus discípulos nunca nos deja indiferentes; por eso, y puesto que las palabras son
insuficientes, desde siempre nos expresamos en la liturgia con “himnos, cánticos y aclamaciones”.
A lo largo de la celebración eucarística hay varios momentos en los que la asamblea responde ante lo
que está viviendo y experimentando con un “grito de júbilo” conocido como “aclamación”. Las aclamaciones son expresiones de un estado de ánimo. Son como un grito con el que expresamos nuestros sentimientos y experiencias vitales. Hay dos aclamaciones en la Liturgia de la Palabra: el Aleluya y la Aclamación al Evangelio, y otras dos en la Liturgia eucarística: la Aclamación al Memorial y el Gran Amén.
Aclamación al Memorial
Como respuesta al Memorial («Tomad y comed todos del él…») la asamblea entera confiesa su fe recordando el misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesús.
El sacerdote entona con fuerza: «Éste es el sacramento de nuestra fe» y la asamblea responde con
la aclamación «Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor, Jesús!» (apropiada
para el tiempo de Adviento) o las otras dos aclamaciones: «Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas» (apropiada para el Tiempo ordinario) o «Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor» (apropiada más para Cuaresma y Pascua).
Conviene utilizar todas las aclamaciones en función del tiempo litúrgico pues le da mayor riqueza y
expresividad. Con frecuencia nos quedamos en la primera aclamación y la usamos indistintamente en
cualquier tiempo litúrgico; quizá porque no hemos aprendido a cantar las demás.
Inmediatamente después del Relato de la institución viene la anámnesis, el fragmento oracional de la
Plegaria eucarística en que se hace memoria explícita del misterio redentor de Cristo y se le ofrece al
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Padre. En la anámnesis se distinguen dos partes: la conmemoración y la ofrenda. La conmemoración
o recuerdo del misterio de Cristo constituye el núcleo del misterio pascual, o sea, la muerte y la resurrección de Cristo. La oblación u ofrenda del sacrificio sigue inmediatamente a la conmemoración y
está íntimamente relacionada con ella: «al celebrar este memorial… te ofrecemos…». Aquello que es
recordado también es ofrecido ya que la celebración eucarística no se queda en el recuerdo sino que
actualiza la presencia de Cristo mediante el sacramento. Es eficaz porque actualiza lo que significa.
Doxología final. El Gran Amén
La Plegaria eucarística concluye con una breve alabanza de contenido trinitario. De esta forma, la Plegaria eucarística termina como empezó, con una alabanza o glorificación del nombre de Dios. Es la ley de
todas las grandes bendiciones de la Biblia que siempre terminan retomando su intención primera. De
esta forma vemos cómo la Plegaria eucarística entronca con el sentido bendicional de los textos sagrados. La elevación de los dones que se realiza mientras se pronuncia la doxología subraya su importancia
y su carácter de punto álgido de la celebración.
A la oración de alabanza o doxología: «Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos», el pueblo responde con el
Amén, que expresa de forma breve la ratificación y adhesión de todo el pueblo sacerdotal a la plegaria
dicha en plural, en nombre de todo el pueblo, por el que preside.
Este Amén, junto con el Aleluya antes del evangelio son las dos aclamaciones utilizadas desde los
comienzos del cristianismo por la asamblea litúrgica. Este Amén debe ser solemne y repetido varias
veces. Es importante que la asamblea lo conozca para que pueda participar en el canto. San Agustín,
a quien tanto le emocionaba este Amén, decía: «Vuestro Amén es vuestra firma, es vuestro consentimiento y vuestro compromiso.». Si nos limitamos a decirlo pierde su especial significación y suena
como algo accesorio y sin importancia. San Jerónimo decía que este Amén «retumbaba como un trueno en las basílicas romanas.» ¿Cómo nos vamos a conformar con decirlo sin más?
El Amén habría que cantarlo siempre, y para ello, para que le sea más fácil cantarlo a la asamblea, debería estar precedido del canto, por parte del celebrante, de la doxología.
La Instrucción romana Inaestimabile Donum sobre el culto eucarístico, aprobada por Juan Pablo II el
17 de abril de 1980, contiene una norma verdaderamente nueva, que el Amén final del canon se debe
cantar siempre: «Este Amén en particular debería resaltarse con el canto, dado que es el más importante de toda la Misa.»
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LITURGIA EUCARÍSTICA: PADRENUESTRO

Rito de comunión

A

l concluir la Plegaria eucarística nos adentramos en el denominado Rito de comunión. Después de bendecir la mesa nos disponemos a comer. La gran oración de la Plegaria eucarística
ha puesto sobre la mesa el Cuerpo y la Sangre de Cristo, alimento de vida y salvación. Es el
momento de acercarse a recibirlo. En un principio, como atestigua San Justino, de la Plegaria eucarística se pasaba a la comunión sin nada entremedias, es decir, sin ninguna preparación específica. Pronto
se fueron introduciendo gestos y oraciones de preparación que dieron lugar a un ritual de comunión
que con el tiempo se hizo excesivamente recargado. La reforma emprendida en el Vaticano II dio a este
conjunto de ritos una estructura más sencilla y ordenada.
El Rito de comunión se desarrolla hoy en tres partes:
1. Ritos de preparación (pre-comunión): la oración dominical (padrenuestro), el rito de la paz y la
fracción del pan;
2. Ritos de realización (comunión): la oración en silencio, la mostración del pan eucarístico, la
comunión propiamente dicha y el canto procesional; y
3. Ritos de asimilación y reconocimiento (post-comunión): el momento de recogimiento y/o canto de acción de gracias y la oración conclusiva del que preside.
El Padrenuestro u Oración dominical
El Padrenuestro encuentra sus antecedentes inmediatos en el contexto de las tradiciones litúrgicas de
la religión judía en las que estaba inmerso Jesús de Nazaret y en las que se desarrolló inicialmente el
cristianismo. Lo más probable es que el texto de Mt 6, 9-13 o Lc 11, 1-4 recoja una indudable herencia
de la espiritualidad judía ya que contiene semejanzas con oraciones tradicionales del judaismo. Por
eso, y porque fue una oración que brotó de lo más íntimo, es razonable pensar que Jesús lo recitara y
enseñara en arameo, su lengua materna. Según la Biblia Peshitta (versión cristiana de la Biblia en siríaco, un dialecto del arameo tardío, del siglo II), de la oración Abwun D´Bashmaya se derivó la versión
actual del Padrenuestro. La traducción directa del arameo dice así:
abun dabashmaya
Padre nuestro en el cielo,
nethkadash shamak
santo es tu nombre.
tetha malkuthak
Tu reino viene.
newe tzevyanak
Tu voluntad se hace
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aykan dabashmaya
tanto en el cielo como en la tierra.
af bara hav lan lakma dsunkanan
Danos hoy el pan que necesitamos.
yamana washbuk lan
Perdona nuestras ofensas
kavine aykana daf
como ya hemos perdonado a quienes nos ofenden.
hanan shabukan lhayavine ulow talahn lanesyana
No nos lleves a la tentación.
ela fatsan men bisha
Y líbranos del error.
Litúrgicamente, el Padrenuestro no es el más antiguo de los ritos preparatorios pero hay numerosos
testimonios que describen su presencia en la liturgia antigua. La generalización de su uso en la liturgia
data del siglo IV. En la liturgia oriental era una oración que rezaba toda la asamblea y terminaba con
una doxología: «Porque tuyos son la majestad, el poder y la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora
y siempre por los siglos de los siglos.». Sin embargo, en occidente era una oración reservada al presidente a la que el pueblo respondía con el Amén a cada una de las invocaciones-peticiones. En el rito
hispano aparece de este modo:
Padre nuestro que estás en el cielo
R. Amén.
Santificado sea tu nombre
R. Amén.
Venga a nosotros tu reino
R. Amén.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo
R. Amén.
Danos hoy nuestro pan de cada día
R. Amén.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden
R. Amén.
No nos dejes caer en la tentación
R. Amén.
Y líbranos del mal.
R. Amén.
En el rito hispano, el Padrenuestro y su monición previa poseían las siguientes características:
•
•
•

La monición al Padrenuestro estaba compuesta sobre la temática propia del tiempo litúrgico.
El Padrenuestro era recitado por el celebrante, y el pueblo respondía a cada una de las peticiones con el Amén.
El embolismo que continúa la oración se desarrollaba sobre el mismo Padrenuestro.

Hoy se ha suprimido la respuesta del Amén por parte de la asamblea pero se ha conservado íntegra
la estructura ternaria de esta parte del Rito de comunión: monición-oración-embolismo. La oración
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dominical ya no es una oración del presidente sino de toda la asamblea.
El Padrenuestro es interpretado en cada celebración de la eucaristía de dos maneras: 1) con una interpretación invariable, donde se evidencia que el Padre intercede por los que sufren, por los cautivos, los
enfermos y difuntos, además de adherirse a todos cuantos rezan dicha oración, la rezaron o la rezarán;
2) con otra interpretación que hace del Padrenuestro el fundamento de la plegaria personal, contextualizándolo en el año litúrgico.
Para la Iglesia católica, el Padrenuestro es la oración por excelencia. Recibe también el nombre de
oración dominical, del latín Dominicus (“Señor”), dado que Jesús de Nazaret es llamado Señor con
frecuencia en los escritos cristianos y fue él quien transmitió a los apóstoles esta forma de orar. El Padrenuestro es la oración con la que el Señor enseñó a rezar a sus discípulos.
Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el Padrenuestro es el resumen de todo el Evangelio. San
Agustín de Hipona lo describió así: «Recorred todas las oraciones que hay en las Escrituras, y no creo
que podáis encontrar algo que no esté incluido en la oración dominical.». Y Santo Tomás de Aquino, en
la Summa Theologica, completa esta idea de la siguiente manera: «La oración dominical es perfectísima [...] en la oración dominical no sólo se piden las cosas lícitamente deseables, sino que se suceden en
ella las peticiones según el orden en que debemos desearlas, de suerte que la oración dominical no sólo
regula, según esto, nuestras peticiones, sino que sirve de norma a todos nuestros afectos.».
Características musicales del Padrenuestro
La monición, la oración y el embolismo se recitan o se cantan. En el contexto de la celebración eucarística,
el Padrenuestro no es una oración que requiera el canto. En otras celebraciones (Laudes, Vísperas, etc.)
sí admite un tratamiento musical más desarrollado. En la eucaristía, si se canta, la melodía ha de ser muy
sencilla y lineal de modo que subraye bien las peticiones y el propio texto. Los modos que propone el Misal,
adaptación al castellano de los textos latinos, son muy adecuados.
Lo que nunca puede hacerse es alterar la letra de esta oración atreviéndose a cambiarla o parafrasearla. Tampoco puede introducirse nada entre la monición y la oración. Cuando el sacerdote invita a rezar
el Padrenuestro, nadie tiene derecho a impedir que la asamblea lo haga ya, sin esperar a más. Lo contrario es tan ilógico, tan falto de sentido litúrgico y de sentido común, que no debiera ni siquiera estar
prohibido pues se prohíbe por sí mismo. Atención con esos cantos que intercalan “a boca cerrada” la
oración del Padrenuestro. No respetan este criterio litúrgico por lo que no tienen cabida en una celebración eucarística (quizá sí en otros encuentros no litúrgicos).
La recitación pausada y, sobre todo, sentida, del Padrenuestro en la eucaristía tiene su propia sonoridad litúrgica. Es, más que un canto, una plegaria, por lo que, si se canta habrá que hacerlo al unísono,
casi como un recitativo, de manera que el texto resalte sobre la música.
Aclamación al Embolismo
El embolismo (oración que recoge y desarrolla una oración precedente) desarrolla la última petición
del Padrenuestro y anticipa el rito de la paz ─«Líbranos de todos los males, Señor y concédenos la paz
en nuestros días…»─ a la que el pueblo responde con la aclamación: «Tuyo es el reino, tuyo el poder y
la gloria por siempre, Señor.». Es una aclamación tradicional que ha sido restaurada e incorporada al
rito romano como una aclamación de la asamblea con la que expresa su entusiasmo ante la perspectiva
gloriosa del retorno triunfal del Señor: «…mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador
Jesucristo…». Al ser como una doxología del Padrenuestro, subraya la analogía con la Plegaria eucarística que termina también con una doxología parecida.
Esta doxología es una forma litúrgica muy antigua que se remonta probablemente a los siglos I-II. Es
una aclamación solemne y entusiasta que se debería cantar siempre, igual que el Santo, la aclamación
al Memorial y el gran Amén de la doxología.
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LITURGIA EUCARÍSTICA:
PREPARACIÓN A LA COMUNIÓN

A

l final de la Liturgia eucarística encontramos el Rito de comunión, que consta de tres momentos: Ritos de preparación (pre-comunión), Rito de comunión propiamente dicho (comunión) y Rito de asimilación o reconocimiento (post-comunión). Los Ritos de preparación
incluyen: la oración dominical (el padrenuestro), el rito de la paz y la fracción del pan. Ya hemos visto
anteriormente las características musicales de la oración dominical. Veamos ahora los otros dos momentos.
Rito de la paz
El Misal romano ha recuperado uno de los ritos más antiguos que con el paso del tiempo se había ido
perdiendo. En la antigüedad, lo que variaba no era su presencia sino el lugar que ocupaba dentro de la
celebración: antes o después de la Plegaria eucarística. Su posición más antigua era justo al terminar
la Liturgia de la Palabra y respondía a la advertencia del Señor: «Si cuando vas a poner tu ofrenda ante
el altar te acuerdas de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete
primero a reconciliarte con tu hermano.» (Mt, 5-23-24). Más tarde, entre los siglos IV y V, la liturgia
romana colocó el rito de la paz después de la Plegaria eucarística y del Padrenuestro. En cualquier
caso, en uno u otro lugar, se trataba siempre del mismo Rito de paz entendido como intercambio
fraterno de paz entre los participantes en la celebración. Con el tiempo, este gesto de la asamblea fue
desapareciendo reduciéndose a un gesto que hacía el sacerdote con el diácono, el cual transmitía la
paz únicamente a otros miembros del presbiterio pero nada más. La reforma litúrgica del Vaticano II
ha recuperado el rito en el mismo sitio que ocupó desde el siglo IV.
El presidente suplica la paz para todos los asistentes e inmediatamente les transmite el saludo de paz:
«La paz del Señor esté siempre con vosotros.» (un error bastante común suele ser que el que preside
diga “con nosotros” en vez de “con vosotros”, pero es incorrecto, pues en este momento transmite la
paz que ha recibido en nombre de Cristo y, por tanto, no hace una petición colectiva sino una transmisión de lo que previamente ha pedido en nombre de toda la asamblea).
Si se ha cantado la Plegaria eucarística es conveniente cantar también en este momento, especialmente
en las misas solemnes. Ahora bien, ya que de suyo es un momento que genera cierto bullicio es preferible no cantar y reservar el canto para el Cordero de Dios de la fracción del pan que sigue a este rito,
dada además su proximidad. Los llamados “cantos de paz” generalmente están compuestos pensando
en otros momentos de la celebración de la vida cristiana y, por tanto, con otra finalidad distinta a la del
Rito de la paz de la celebración eucarística. El problema no son los cantos sino su utilización en los momentos adecuados. Saber elegir los cantos es responsabilidad del animador del canto litúrgico.
Fracción del pan. Cordero de Dios
También de este gesto puede decirse que ha sido recuperado para la liturgia actual. Partir el pan para
darlo es lo que hizo Jesús en la Cena. Es lo que hicieron también los primeros cristianos que incluso
se sirvieron de este gesto para designar el conjunto de la celebración eucarística: “fracción del pan”
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(He 2,42.46). Cumplida la orden del Señor en sus dos primeras partes ─tomar el pan y el cáliz y decir
la bendición─ queda aún por cumplir en sus otras dos: partir el pan y darlo. Con la fracción se realiza
la primera de estas acciones, partir el pan, a la que seguirá, muy pronto, la otra, darlo en comunión.
En el siglo VII, el papa Sergio quiso que el rito de la fracción del pan fuera acompañado con algún canto
por parte del pueblo y estableció el canto del Agnus Dei. Este canto está inspirado en las palabras del
Bautista al saludar al Redentor con acentos de gloria y alabanza tomados del Apocalipsis. Al principio
fue un canto litánico, una invocación que se repetía mientras durase el rito al que acompañaba. En el
silgo XI se limitó a tres el número de invocaciones. Las continuas alteraciones de la paz que sufrió en
el siglo XI motivaron que el tercer “miserere nobis” (ten piedad de nosotros) se cambiara por el “dona
nobis pacem” (danos la paz). En las misas de difuntos se sustituyó los tres “miserere nobis” por “dona
eis réquiem” (dales el descanso) añadiendo la tercera vez “sempiternam” (dales el descanso eterno).
Hoy se ha simplificado y unificado.
El canto del Cordero de Dios es un canto para acompañar el gesto de la fracción del pan. Lo cantaba la
asamblea de forma litánica con una melodía muy sencilla. Cuando en el siglo X se empezaron a usar
las partículas en vez del pan, el canto perdió el sentido de acompañar la fracción del pan y se adaptó
para acompañar el rito de la paz y la comunión. Se convirtió en un canto de homenaje al Sacramento,
un canto de adoración al Santísimo. Prácticamente llegó a ser un canto de comunión, lo que podemos
comprobar en algunas misas polifónicas. La antífona de comunión quedaba como un segundo canto de
comunión al que musicalmente se prestaba menos atención. Hoy se quiere volver a recuperar su sentido litánico de acompañar la fracción del pan. El rito recobraría sentido si utilizáramos formas grandes
que pudiéramos partir. Lo mejor sería disponer de suficientes hostias grandes para que todos pudieran
comulgar del “pan partido” aunque, evidentemente, si el número de comulgantes fuera muy grande
habría que recurrir a formas pequeñas para no hacer excesivamente largo el tiempo de la fracción. El
canto se puede repetir cuantas veces sea necesario, con sus tropos, mientras dura la fracción del pan;
la última vez se concluirá siempre con las palabras: “danos la paz”. (cf OGMR 56e).
Algunas sugerencias para el canto
•

La Ordenación General del Misal Romano dice que no es necesario cantar el Cordero de Dios
durante el gesto de la paz por lo que conviene esperar a que termine el gesto de la paz y comience la fracción del pan.

•

No es correcto sustituir el canto del Cordero de Dios por los llamados “cantos de paz” (desarrollando este gesto con grandes aspavientos y convirtiendo este momento en un alborozo
injustificado) en detrimento del sentido y realce de la fracción del pan, no dándole la atención
debida al momento en el que se parte el pan que luego vamos a repartir entre nosotros. Si consideramos conveniente cantar en el Rito de la paz también se debería cantar el Cordero de Dios,
no sustituirlo. Momentos apropiados para cantar en el Rito de la paz pueden ser: la Jornada
mundial de Oración por la Paz (1 de enero), el Jueves Santo, el día de Pascua de resurrección y
en alguna eucaristía en la que se quiera destacar el elemento de la paz.

•

El canto del Cordero de Dios forma parte de los cantos del Ordinario por lo que el texto no se
puede alterar.
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LITURGIA EUCARÍSTICA:
COMUNIÓN Y ACCIÓN DE GRACIAS

P

artido el pan en el rito de la “fracción”, se ora en silencio antes de comulgar para, como
dice el Misal, hacernos conscientes de lo que vamos a recibir y recibirlo con fruto. A continuación, el sacerdote muestra a los fieles el pan consagrado diciendo: «Éste es el Cordero
de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.». Con este gesto
comienza propiamente hablando el Rito de comunión. El pueblo responde con las palabras humildes y
confiadas del centurión: «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará
para sanarme.». No se trata de una invocación sino de un anuncio e invitación a la fe de los participantes a los que el sacerdote proclama bienaventurados por haber sido llamados a la cena del Señor.
Mostrado el pan partido (hay que recordar que el Misal no dice que se recomponga la hostia partida
en dos mitades, como se hace en muchos lugares, sino que se muestre el pan partido para darlo en
comunión) se procede a la comunión propiamente dicha, primero del sacerdote y a continuación de los
fieles. En este momento se inicia la tercera procesión de nuestra celebración, la de comunión (las otras
dos son la de Entrada y la de Ofertorio). Este ponerse en marcha para la comunión tiene un rico significado para la Iglesia pues representa el movimiento del pueblo entero hacia su Señor, hacia la mesa
fraterna en donde está el Pan de la unidad. La comunión eucarística, aun siendo un acto individual,
significa y realiza la unión de los fieles, la comunión eclesial.
Al recibir la comunión volvemos a pronunciar el Amén, esa fórmula tradicional de asentimiento mediante la que manifestamos nuestra fe en aquello que estamos realizando. «Con tu respuesta ─dice
Teodoro de Mopsuestia─ afirmas la palabra del pontífice (“El Cuerpo de Cristo”) y sellas la palabra del
que te da.». «No es sin motivo que tú dices “Amén”, reconociendo en tu espíritu que recibes el cuerpo de
Cristo. Cuando tú te presentas, el sacerdote te dice: “El Cuerpo de Cristo”, y tú dices: “Amén”, es decir, es
verdad. Lo que tu lengua confiesa, que lo afirme también tu convicción.» (San Ambrosio)
El canto de comunión
El canto de comunión es uno de los más antiguos y el que durante más tiempo se ha conservado. Comenzó a introducirse en algunas iglesias en el siglo IV siendo definitivamente admitido en Roma en
el siglo V. Al principio se cantaba siempre el salmo 33 con su antífona «Gustad y ved que bueno es el
Señor.». A partir del siglo VI comenzó a variar de texto con cantos no salmódicos (himnos de creación
personal, poéticos, normalmente de inspiración bíblica), pero Roma permaneció fiel al canto de los salmos, usados ya con mayor abundancia (no sólo el salmo 33) y teniendo en cuenta el tiempo litúrgico.
Se cantaban durante la procesión de comunión hasta el siglo XII cuando, al reducirse tanto el número
de fieles que comulgaban, el salmo fue perdiendo versos quedándose reducido casi exclusivamente a
la antífona. A partir de ese momento, esta antífona empezó a cantarse después de la comunión convirtiéndose en lo que se conoce como “antífona de post-comunión” o canto de “acción de gracias o
alabanza”. Estas antífonas normalmente aluden a la Liturgia de la Palabra del día y en otras ocasiones
vienen a ser como la sedimentación sacramental y el remanso oracional de cada eucaristía.
La antífona de comunión propiamente dicha es la que se realiza justo antes de dar la comunión que, si
no se canta, debe ser leída o por los fieles o por el propio sacerdote después de comulgar él y antes de
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dar la comunión a los fieles. Si se canta, se hace a modo procesional mientras se reparte la comunión
a los fieles.
La Ordenación General del Misal Romano recoge este momento diciendo: «Mientras sacerdote y fieles reciben el Sacramento, tiene lugar el canto de comunión, canto que debe expresar, por la unión de
voces, la unión espiritual de quienes comulgan, demostrar, al mismo tiempo, la alegría del corazón y
hacer más fraternal la procesión de los que van avanzando para recibir el Cuerpo de Cristo. El canto se
comienza cuando comulga el sacerdote, y se prolonga mientras comulgan los fieles hasta el momento
que parezca oportuno. En el caso de que se cante un himno después de la comunión, ese canto conclúyase a tiempo. Se puede emplear o la antífona del Gradual Romano, con salmo o sin él, o la antífona con
el salmo del Graduale simplex, o algún otro canto adecuado, aprobado por la Conferencia Episcopal. Lo
cantan los cantores solos o también los cantores, o uno de ellos, con el pueblo.» (OGMR 56i)
La música del canto de comunión
•

El canto de comunión ha de ser un canto sencillo y fácil de modo que pueda se cantado por la
asamblea sin necesidad de ir en procesión con el cantoral litúrgico en la mano.

•

La forma musical preferida ha de ser la de la estrofa seguida, es decir, sucediéndose una a la
otra sin intercalar continuamente el estribillo. Si escogemos la forma responsorial hemos de
procurar que el estribillo sea sencillo y que contenga en su texto el mensaje central del canto.

•

Es un canto procesional por lo que no puede ser de carácter intimista-oracional. Para ello tenemos el canto de post-comunión. Sin embargo, aun siendo un canto procesional, ha de ser
de tiempo lento, pausado (el andante es un tempo muy adecuado), que favorezca el clima de
comunión con Dios y de fraternidad con los hermanos. En cuanto a la tonalidad, es indiferente
que sea en tono mayor o menor siempre que dé sentido de marcha.

•

El órgano tiene un papel importante en el canto de comunión ya que acompaña el sentido procesional del mismo sobre todo cuando el pueblo no canta y se comulga en silencio o cuando se
intercalan momentos musicales entre las estrofas del canto para alargarlo durante la comunión.

•

Cuando el número de comulgantes es alto la procesión se suele alargar bastante. En este caso
no es recomendable enlazar dos o más cantos para alargar este momento ya que normalmente se utilizan cantos que no tienen nada que ver entre sí. Es preferible utilizar un solo canto
intercalando momentos de silencio e interludios musicales; incluso, cuando se han cantado
todas las estrofas, se pueden repetir algunas de ellas que tengan una relación más estrecha
con la liturgia del día. No hay que cantar precipitadamente las estrofas como el que tiene que
cumplir con un expediente. Hemos dicho que es un canto lento y pausado que acompaña un
momento procesional. Tampoco hay que alargarlo innecesariamente cuando ya ha terminado
la comunión de los fieles.

El canto de acción de gracias o post-comunión
«Cuando se ha terminado de distribuir la comunión, el sacerdote y los fieles, si se juzga oportuno, pueden orar un rato recogidos. Si se prefiere, puede también cantar toda la asamblea un himno, un salmo
o algún otro canto de alabanza.» (OGMR 56j).
Este momento es uno de los más indicados para guardar “silencio sagrado” alabando a Dios y orando,
gustando el don recibido, asimilándolo, agradeciéndolo. Este momento de oración afecta tanto a la
asamblea como al celebrante quien no debería estropear este momento haciendo en el altar lo que
puede hacer en otro lugar e incluso más tarde, cuando se haya despedido al pueblo (OGMR 120). Lucien Deiss dice que «resulta altamente deseable que el sacerdote no contamine el tiempo de silencio
posterior a la comunión “purificando” en ese momento la patena y el cáliz. Esa purificación está prevista pero no tiene nada de celebración».
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Si se prefiere, dice el Misal, puede entonarse un himno o canto de alabanza. Éste ya no es un canto
de comunión procesional sino un canto meditativo-oracional, por lo que no exige la participación de
la asamblea; puede ser entonado únicamente por el coro o los solistas. Es un momento apropiado
también para sentarnos a los pies de Jesús con María, su madre y rezar como la primitiva comunidad
cristiana reunida en el cenáculo. Aquí podría cantarse el tan discutido Avemaría u otros cantos polifónicos marianos, especialmente en las fiestas marianas. En cualquier caso hay que respetar siempre el
carácter oracional de este momento por lo que hay que seleccionar muy cuidadosamente las letras y
melodías de los cantos. No olvidemos que es un momento de silencio y de acción de gracias.
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RITO DE CONCLUSIÓN:
CANTO DE DESPEDIDA

L

a celebración de la Eucaristía termina con el Rito de despedida. La Eucaristía nos reúne no
para quedarnos reunidos, sino para salir fortalecidos a los caminos de la vida donde hemos
de mostrar lo que hemos vivido y celebrado. La Eucaristía termina como rito pero continúa
como tarea existencial. Acaba el rito pero comienza el compromiso surgido de él, si no se quiere que
quede en rito vacío, en culto formalista.
El Rito de despedida o de conclusión es un rito breve y sencillo que cierra la celebración después de la
gran Liturgia de la palabra y Liturgia eucarística.
Según la Ordenación General del Misal Romano, «el rito de conclusión consta de:
Saludo y bendición sacerdotal, que en algunos días y ocasiones se enriquece y se amplía con la oración
«sobre el pueblo» o con otra fórmula más solemne.
Despedida, con la que se disuelve la asamblea, para que cada uno vuelva a sus honestos quehaceres,
alabando y bendiciendo al Señor.» (OGMR 57)
El más breve de los saludos propuestos para el Rito de entrada es el que se emplea para el Rito de despedida: «El Señor esté con vosotros.», a lo que el pueblo responde: «Y con tu espíritu.». Si allí abría la
celebración aquí la cierra deseando como fruto del Espíritu que el Señor permanezca con aquellos que
se han encontrado con él en la fe confesada y compartida de la Eucaristía.
Enseguida el sacerdote imparte la bendición con invocación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo realizando el signo de la cruz sobre los fieles. Se empieza la Eucaristía con la invocación de las tres personas
divinas y se termina con el deseo de que esas tres divinas personas bendigan a los que han participado
en la gran bendición de Dios a los hombres.
Las palabras rituales que dan por concluida la celebración y dispersan a la asamblea son: «Podéis ir en
paz», que traduce libremente la expresión latina Ite, missa est, expresión latina que tiene el sentido
cuasi jurídico-organizativo de dar por concluido el acto, algo así como “Se levanta la sesión”. La traducción castellana incorpora a la despedida el tema del envío (Id) que Jesús dirige a sus discípulos y que
resuena así en los textos evangélicos: «Id y haced discípulos de todos los pueblos.» (Mt 28,19).
El canto de despedida
El Misal no hace referencia a ningún canto en el Rito de despedida aunque suele ser bastante habitual
que nos despidamos con algún canto. Ahora bien, conviene tener en cuenta las siguientes observaciones:
Si se hace un canto de despedida, para favorecer la participación del pueblo éste debería iniciarse
cuando el sacerdote está todavía en el ambón. El sacerdote lo canta junto con la asamblea. Antes de
que termine el canto, el sacerdote inicia la veneración del altar y la salida mientras la asamblea continúa cantando hasta que el sacerdote regresa a la sacristía.
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Una vez que el sacerdote se ha retirado a la sacristía ya no es necesario cantar puesto que se está disolviendo ordenadamente la asamblea. No es un momento procesional ni forma parte ya de ningún rito
por lo que litúrgicamente no tiene sentido cantar mientras la asamblea se disuelve y sale del templo.
Tampoco es un momento para el alborozo con el que a veces parece que tenemos que terminar la
Eucaristía. Los saludos, las conversaciones, el aperitivo… tienen que hacerse fuera del templo, que es
lugar de oración.
Quisiera terminar este recorrido por la Liturgia de la Eucaristía y su ensamble musical con las palabras
que la liturgia siríaca de Antioquía pone en boca del celebrante al realizar el beso al altar:
«Queda en paz, santo altar del Señor. No sé si volveré o no a ti. Que el Señor me conceda verte
en la asamblea de los primogénitos que está en los cielos; en esa alianza pongo mi confianza.
Queda en paz, altar santo y propiciatorio. Que el cuerpo santo y la sangre propiciatoria que he
recibido de ti sean para el perdón de mis faltas, la remisión de mis pecados y mi seguridad ante
el temible tribunal de nuestro Señor y Dios para siempre.
Queda en paz, santo altar, mesa de vida, y suplica por mí a nuestro Señor Jesucristo para que no
deje de pensar en ti ahora y por los siglos de los siglos. Amén.»
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EL CANTO DE LOS MINISTROS
EN DIÁLOGO CON LA ASAMBLEA

Y

a hemos visto que la Celebración de la Eucaristía exige el canto —siempre que sea posible—, y que éste sea un canto de toda la asamblea (ministros y fieles) que favorezca la
participación activa en el misterio que celebramos. Sabemos que no se trata de cantar
cualquier cosa, sino aquello que exige la propia Celebración y la liturgia que va unida a ella. Por eso,
y porque no todos los cantos son iguales ni tienen la misma importancia, hemos dividido las partes
cantadas de la Celebración eucarística en dos grupos: las que corresponde a los ministros en diálogo
con la asamblea, y las que canta toda la asamblea. Hasta ahora hemos repasado las que canta toda la
asamblea, por lo que nos quedan las más importantes, aquellas que la Instrucción Musicam sacram
considera el primer grado de participación en la liturgia, es decir, las que canta el ministro en diálogo
con la asamblea.
El primer grado de participación

Según la instrucción Musicam sacram, el primer grado de participación en la liturgia consiste fundamentalmente en las aclamaciones y diálogos del presidente con la asamblea. El primer animador de la
asamblea es aquel que la preside, cantando las partes que le son propias en diálogo con la asamblea.
Resulta extraña y empobrecedora una celebración solemne en la que hay abundancia de cantos de
toda la asamblea pero en la que el presidente no canta nada. Así nos lo recuerda la Sagrada Congregación de Ritos: «En la elección de las partes que se deben cantar, se comenzará por aquellas que por
naturaleza son de mayor importancia; en primer lugar, por aquellas que deben cantar el sacerdote o los
ministros con respuesta del pueblo; o el sacerdote junto con el pueblo.» (MS 7).
Las partes que corresponde a los ministros son:
•
•
•
•
•

El saludo inicial
El Prefacio
La Plegaria eucarística
Las oraciones presidenciales: oración colecta, oración sobre las ofrendas y la oración después
de la comunión
Saludo de despedida

Los cantos previstos por la liturgia para el presidente de la celebración se distinguen por su sencillez
y transparencia tonal. El presidente ha de escoger el tono conveniente a la asamblea para que ésta
pueda responder con facilidad casi espontáneamente. Serán, por tanto, cantos más silábicos que pneumáticos aunque la sencillez nunca estará reñida con la belleza y el arte.
El canto del Prefacio
El Misal romano nos dice que la Plegaria eucarística constituye el centro y culmen de toda la celebración. En ella el sacerdote invita al pueblo a elevar el corazón hacia Dios en oración y acción de gracias.
Pero es una oración que él dirige a Dios Padre, por Jesucristo, en nombre de toda la comunidad. Por
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tanto, esta oración (plegaria) le corresponde al que preside la celebración, no en nombre propio, sino
en cuanto presidente de toda la asamblea. Los fieles intervienen en ella con las aclamaciones: Santo,
Embolismo y Amén de la doxología.
El Prefacio es el grandioso pórtico de entrada en la Plegaria eucarística. Consta de cuatro partes:
1. El diálogo inicial, siempre el mismo y de antiquísimo origen, que ya desde el principio vincula al pueblo a la oración del sacerdote, y que al mismo tiempo levanta su corazón «a las cosas de arriba, donde
está Cristo sentado a la derecha de Dios» (Col 3,1-2):
V. El Señor esté con vosotros. R. Y con tu espíritu. V. Levantemos el corazón. R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. R. Es justo y necesario.
2. La elevación al Padre retoma las últimas palabras del pueblo, «es justo y necesario», y con leves
variantes, levanta la oración de la Iglesia al Padre celestial. De este modo el Prefacio, y con él toda la
Plegaria eucarística, dirige la oración de la Iglesia precisamente al Padre:
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre santo, siempre
y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado (Pref. PE II).
3. La parte central, la más variable en sus contenidos, según días y fiestas, proclama gozosamente los
motivos fundamentales de la acción de gracias, que giran siempre en torno a la creación y la redención:
Por Él, que es tu Palabra, hiciste todas las cosas; tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por
obra del Espíritu Santo y nacido de María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en
cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus
brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo (ib.).
4. El final del Prefacio, que viene a ser un prólogo del Sanctus que le sigue, asocia la oración eucarística
de la Iglesia terrena con el culto litúrgico celestial, haciendo de aquélla un eco de éste:
Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el
himno de tu gloria.
Todo el Prefacio es un poema lírico escrito en prosa rimada que termina transformado en “alabanza
cósmica”: «Unidos a los ángeles y a los santos cantamos sin cesar…». El Prefacio es como una escala
que nos eleva y nos introduce en una región superior. Toda la Plegaria tiene un ritmo ascendente que
nos lleva al clímax final en la aclamación del Santo.
El Prefacio es una oración que, litúrgica y literariamente, encuentra en el canto su plenitud expresiva.
El recitado melódico es su mejor forma de expresión. El presidente de la asamblea, que es el que canta
el Prefacio, debe ir dando al canto una mayor fuerza expresiva, emotiva, y un progresivo dinamismo
hasta llegar a la explosión final del Santo.
Aunque lo ideal es cantar el Prefacio, muchas veces, por razones pastorales, no se canta. En este caso,
el presidente de la asamblea debe recitarlo con una especial emotividad que lo distinga de un recitado
normal. Tanto el diálogo introductorio como el cuerpo del Prefacio y el Santo deben formar musicalmente un cuerpo orgánico. El ideal del rito es cantar las cuatro partes porque el diálogo introductorio
cantado nos lleva a seguir cantando el resto. Y si cantamos el Prefacio tenemos que cantar el Santo,
que es la aclamación con la que el pueblo interviene (no es lógico cantar el Prefacio y rezar el Santo).
El estilo de música tiene que unir formal y armónicamente estos cuatro momentos de modo que no se
produzcan alteraciones rítmicas, tonales e incluso modales, cosa que a veces es imposible cuando el
compositor del Santo no ha tenido en cuenta estos cuatro momentos.
De la importancia del canto de los diálogos en el Prefacio da fe el propio Misal romano. Mientras para
otros diálogos nos aporta varias musicalizaciones, en los diálogos del Prefacio hay una sola versión
musical, signo y garantía de la unidad musical de toda la asamblea celebrante.
141

MÚSICA Y LITURGIA

Otros diálogos de la Misa
a)      El saludo inicial
El Misal romano nos propone seis saludos distintos, desde el simple “El Señor esté con vosotros” hasta
otras formas más completas y complicadas en su realización:
•
•
•
•
•
•

El Señor esté con vosotros.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén
con todos vosotros.
La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor, estén con todos
vosotros.
El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros.
La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor, estén con todos vosotros.
El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su
paz, permanezca con todos vosotros.

Para evitar la desorientación o vacilación por parte de los fieles, todos ellos concluyen musicalmente
de la misma manera: de la tónica recitativa a la sensible (la-sol), facilitando así la respuesta del pueblo,
que arrancará de la sensible para llegar de nuevo a la tónica recitativa. Para estos saludos iniciales hay
tres respuestas por parte del pueblo:
•
•
•
•

Y con tu espíritu.
Bendito seas, por siempre, Señor.
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Existen también fórmulas de saludo propias para los tiempos de Adviento, Navidad, Cuaresma
y Pascua.

b)      Las oraciones presidenciales
Las oraciones presidenciales son: la colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la
comunión. A la invitación “oremos” debe seguir una pausa de silencio para dar tiempo a la plegaria y
recoger el latido único de toda la asamblea. Es más importante cantar la colecta y la poscomunión que
la oración sobre las ofrendas.
c)       Saludo de despedida
La bendición final y el saludo de despedida adquieren un relieve especial si se hacen cantados. Hay
cinco formas de despedida:
•
•
•
•
•

Podéis ir en paz.
La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podéis ir en paz.
Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz.
En el nombre del Señor, podéis ir en paz.
Anunciad a todos la alegría del Señor. Podéis ir en paz.

La respuesta por parte del pueblo es invariable: Demos gracias a Dios. La última fórmula de despedida
está indicada especialmente para los domingos de Pascua. En la octava de Pascua y en Pentecostés ha
de hacerse cantada, con énfasis y alegría, destacando los pneumas del segundo Aleluya: Podéis ir en
paz, Aleluya, Aleluya. A lo que el pueblo responde: Demos gracias a Dios, Aleluya, Aleluya.

142

NOTAS PARA EL SALMO

N O TA S PA R A E L S A L M O

NOTAS PARA EL SALMO.
RECUPERAR LOS SALMOS

E

l Salmo Responsorial

Aunque todos sabemos que los Salmos forman parte de la Biblia —y por tanto son
Palabra de Dios revelada—, y que eran la oración por excelencia del pueblo de Israel
para dirigirse a Dios, la historia del Salmo responsorial muestra la escasa importancia
que la Iglesia le ha dado durante siglos a este texto bíblico en el contexto de la liturgia eucarística si lo
comparamos con la liturgia de las horas —alimentada y custodiada por el clero y la vida monástica—,
que basa toda su estructura oracional en la recitación y canto de los salmos. Desde el siglo VI se suprimió en la liturgia el Salmo responsorial tal como lo conocemos ahora. Se quedó reducido a un solo
versículo y dejó de ser responsorial. Algunos atribuyen su casi desaparición a la música, que se erigió
como protagonista, de forma que lo que originalmente era una declamación acentuada del texto sagrado, enseguida derivó hacia formas más desarrolladas y floridas, más complicadas, hacia una música
llena de adornos que hacía cada vez más ininteligible el texto. Lo que había sido lectura cantada de
un salmo, con respuesta de la asamblea, igualmente cantada, se convirtió en canto brillante pero sin
apenas salmo y sin canto responsorial de la asamblea. Había muerto el salmo responsorial como tal, y
aparecido, en su lugar, el “canto interleccional”.
A partir de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, el Salmo responsorial ha adquirido una entidad
propia recuperando la importancia que tuvo en épocas pasadas, aunque en la liturgia dominical, la que
se celebra en nuestras comunidades y parroquias, aún no se ha asimilado como tal. Por eso, desde aquí
queremos hacer una llamada a los coros parroquiales y responsables de liturgia para que entre todos
hagamos un esfuerzo por recuperar la importancia de este texto bíblico en nuestras liturgias dominicales; texto que, deseablemente, debería ser siempre cantado.
Todo esto lo hemos desarrollado ya en entradas anteriores de este Blog sobre Música y liturgia, por lo
que no vamos a repetir lo ya dicho remitiendo, para quien tenga interés, a dichas entradas: El ministerio del salmista y Liturgia de la Palabra: Salmo responsorial.
Lo que ahora proponemos en «Notas para el Salmo» es casi un Taller del Salmo responsorial, un itinerario por los salmos de cada domingo con dos notas: una nota teológico-oracional y una nota musical.
Se trata de comprender el texto y aprender a cantarlo. En la mayoría de nuestras celebraciones ni se
hace referencia al Salmo en la homilía ni se canta cuando se proclama la Palabra. Cantamos en muchos
momentos de la celebración, pero casi nunca el Salmo responsorial a pesar de que existen numerosas
musicalizaciones y de que disponemos del tono salmódico que podemos utilizar en prácticamente la
totalidad del salterio (es conveniente disponer del Libro del Salmista editado por el Secretariado Nacional de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española, Madrid 1986).
Cantar y rezar con los salmos en la liturgia dominical es nuestra gran asignatura pendiente por lo que
ya va siendo hora, cincuenta años después, de tomar en consideración la invitación de los padres
conciliares a recuperar este elemento litúrgico: «El Concilio Vaticano II, al disponer los principios de
la reforma litúrgica, se propuso «restablecer, de acuerdo con la primitiva norma de los Santos Padres,
algunas cosas que habían desaparecido a causa del tiempo» (Sacrosanctum Concilium 50). Uno de los
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ritos restablecidos por la reforma litúrgica ha sido el salmo responsorial. La recuperación de este rito
es fruto, por una parte, del aprecio y revalorización de la presencia de la Palabra de Dios en la liturgia
y, por otra, del planteamiento de la estructura de la celebración eucarística a partir de las leyes fundamentales recibidas de la tradición litúrgica.» (Directorio litúrgico pastoral sobre el Salmo responsorial
y el Ministerio del Salmista).
Qué son los salmos
Cuando se lo menciona en la Biblia (como en 2 Crónicas 5:12), el instrumento al que se alude es el
kinnor. Kinnor es el nombre en idioma hebreo de un antiguo instrumento de cuerda traducido como
“arpa”. Se trata de una lira hebrea portátil de 5 a 9 cuerdas, similar a las que también encontramos
en Asiria. Era el instrumento predilecto para acompañar el canto en el Templo durante la época de los
reyes (2 Crónicas 5:12). El kinnor tenía un sonido que provocaba inmediatamente la alegría. Se asemeja
al arpa egipcia de 10 cuerdas. También es llamado arpa de David.
Salmo, en griego clásico psalmoi o psalterion, significa el tañido de las cuerdas de un instrumento musical. Su equivalente en hebreo (mizmór, de “afinar”) significa un poema de forma “afinada” y mesurada.
Las dos palabras nos muestran que un salmo era un poema con estructura definida para ser cantado
con acompañamiento de instrumentos de cuerda. En hebreo recibe el nombre de Tehillim, es decir,
alabanzas, aunque no todos los salmos son canciones de alabanza; la colección de salmos constituyen
un manual para el servicio del Templo, un servicio principalmente de alabanza, de ahí que el nombre
“Alabanzas” fue dado al manual mismo.
Son un total de 150 y forman el libro más extenso de la Biblia, llamado «Libro de los Salmos». Algunos
salmos incluyen indicaciones acerca de cómo se cantaban algún tiempo después de que surgieran. Por
ejemplo, el salmo 12,1, dice: «Al Maestro de coro. En octava. Salmo de David». Se entiende fácilmente
que eran cantados. Basta mirar las indicaciones de algunos de ellos. Por ejemplo, en el salmo 22,1, leemos: «Al maestro de coro. Según “la cierva de la aurora”. Salmo de David». Esto significa que, cuando
se escribió, este salmo se cantaba con la melodía de una canción conocida como «La cierva de la aurora». Los salmos, por tanto, nacieron para ser cantados. Esto no quiere decir que no podamos rezarlos,
sino que el mejor modo de rezarlos es cantándolos.
Se trata de la colección de oraciones más rica que conoce la humanidad. Los salmos surgieron en un
contexto judío y son fruto de la espiritualidad judía. Su lengua original es el hebreo, pero enseguida se
convirtieron en patrimonio de toda la humanidad.
El uso litúrgico cristiano del Salterio data del tiempo de Cristo y sus apóstoles. Él recitó los Aleluyas en
la última Pascua; los salmos 113 – 114 antes de la Última Cena y los salmos 115 – 118 después de eso;
el salmo 22 fue recitado en su agonía; citas autorizadas de otros salmos aparecen en sus discursos y en
los de sus apóstoles (cf. Lc 20,42; 24,44; He 1,20). Los apóstoles utilizaban los salmos en su culto (cf. He
16,25; Sant 5,14; 1 Cor 14,26). El servicio litúrgico más antiguo fue tomado del Salterio. San Pablo presenta a los cristianos de Efeso salmodiando, un coro respondiéndole a otro: «Llenaos del Espíritu Santo
recitando entre vosotros salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando (psallontes) al
Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo» (Ef 5,19-20).
El Salterio o Libro de los Salmos
El libro de los Salmos, según la numeración hebrea, contiene 150 salmos divididos en 5 libros, junto
con cuatro doxologías (cada libro, salvo el último, termina con una doxología) y los títulos de la mayoría
de los salmos.
Libro I: Salmos 1 – 41; doxología, salmo 41,14.
Libro II: Salmos 42 – 72; doxología, salmo 72,18-20.
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Libro III: Salmos 73 – 89; doxología, salmo 89,53.
Libro IV: Salmos 90 – 106; doxología, salmo 106,48
Libro V: Salmos 107 – 150; sin doxología.
El Midrash nos dice que David dio a los judíos cinco libros de salmos correspondientes a los cinco libros
de la Ley dada a ellos por Moisés. Esta tradición fue aceptada por los primeros Padres. Hipólito llama
al Salterio y sus cinco libros un segundo Pentateuco. Estos cinco libros se pueden subdividir a su vez en
14 grupos o familias.
Himnos. Esta familia tiene tres categorías: Himnos de alabanza; Salmos de la realeza del Señor; Cánticos de Sión. Los Himnos de alabanza son 20 (cf. salmos 8 y 146). Su característica principal es la alabanza a Dios por su intervención en la historia, creando, liberando, etc. Los Salmos de la realeza del Señor
son 6. Pertenecen a este tipo aquellos salmos que afirman o proclaman insistentemente la expresión
«el Señor es Rey» (cf. salmos 98 y 99). Los Cánticos de Sión son 7. Reciben esta denominación aquellos
salmos que tienen como tema central la ciudad de Jerusalén, también llamada Sión (cf. salmos 46 y 84).
Salmos individuales. Esta familia tiene también tres categorías: Súplica individual; Acción de gracias
individual; Confianza individual. Los salmos de Súplica individual son los más numerosos; un total de
39. En estos salmos, una persona clama a Dios a causa de la injusticia (cf. salmos 140 y 141). Los salmos
de Acción de gracias individual son 11. En ellos, una persona, después de haber expuesto su queja y
haber sido escuchada, da gracias a Dios (cf. salmos 30 y 32). Los salmos de Confianza individual son 9.
En ellos, una persona expresa su absoluta confianza en Dios (cf. salmos 23 y 27).
Salmos colectivos. Sigue el mismo esquema que la anterior y también tiene tres categorías: Súplica colectiva; Acción de gracias colectiva; Confianza colectiva. Los salmos de Súplica colectiva son 18. Se trata
del clamor de un grupo ante las injusticias (cf. salmos 12 y 44). Los salmos de Acción de gracias colectiva
son tan sólo 6. Un grupo da gracias a Dios por la superación de un conflicto o por un don recibido (cf.
salmos 65 y 66). Los salmos de Confianza colectiva sólo son 3. En ellos, un grupo de personas confiesa
su total confianza en Dios (cf. salmos 115, 125 y 129).
Salmos reales o regios. Se llaman así porque su personaje central es la persona del rey en acción. Se
trata de salmos cargados de ideología, pues defienden la monarquía como institución divina. Más aún,
el rey es presentado como hijo de Dios (2, 7) . En total, los salmos reales son 11 (cf. salmos 2 y 110).
Salmos didácticos. Tiene cuatro categorías: Liturgias; Denuncias proféticas; Históricos; Sapienciales.
Sólo 3 pertenecen al tipo de Salmos litúrgicos. Reciben este nombre porque presentan un fragmento
de una antigua celebración litúrgica de la que poco o nada se sabe (cf. salmos 15, 24 y 134). Los salmos de Denuncia profética son 7. Son esos salmos con un lenguaje duro parecido al de los «profetas
incendiarios», como Amós, Miqueas y otros, cuya preocupación principal fue denunciar las injusticias
(cf. salmos 52 y 53). Los salmos Históricos son solamente 3: el 78, el 105 y el 106 (algunos Himnos de
alabanza también pueden ser considerados históricos: 111, 114, 135 y 136). Se llaman así porque cuentan la historia del pueblo de Dios. Después del salmo 119, son los más largos (para contar la historia
hace falta mucho tiempo). Es interesante señalar que cada uno de ellos tiene una visión particular de
la historia: optimista + pesimista (78), optimista (105), pesimista (106). Finalmente, tenemos los Salmos Sapienciales. Son un total de 11. Se trata de salmos preocupados por las cuestiones existenciales
más importantes: el sentido de la vida, la felicidad, la vanidad de las riquezas, la vida que pasa, etc.
Abordan, en definitiva, esas preocupaciones que nos visitan cuando atravesamos la línea que marca
la mitad de la vida, época en la que se nos invita a producir sabiduría, esto es, a dar un sentido a todo
lo que hacemos, tenemos y somos. Muchos sitúan el Libro de los Salmos dentro del bloque de los Sapienciales, pero estrictamente hablando, sólo once salmos pueden calificarse, sin ningún tipo de duda,
como sapienciales.
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La numeración de los Salmos
Para quien está poco habituado, resulta confuso esto de que los salmos se citen generalmente con un
número, y otro entre paréntesis. Cuando el lector va al calendario litúrgico y decide leer el salmo que
se cita, resulta que en la Biblia lo encuentra con el número cambiado.
La diferencia de numeración se debe a que tenemos dos traducciones del Antiguo Testamento, la griega (llamada “Septuaginta” o de los LXX) y el texto hebreo llamado “Texto masorético”. A nosotros nos
llega la numeración griega a través de la versión latina llamada “Vulgata”.
Como todos los textos litúrgicos provienen de la organización del texto en la Vulgata, en la liturgia se
usa la numeración griega (Septuaginta/Vulgata), mientras que en todo lo demás se usa la numeración
hebrea.
El salterio ha llegado a nosotros como una colección de 150 salmos, un número artificial y provocado
desde el primer momento. Para que el número de la colección de salmos fuese un número redondo,
150, se tuvieron que hacer todo tipo de modificaciones en los poemas. Algunos salmos fueron divididos en partes para justificar la cifra total de poemas (cf. salmos 9 y 10). En otras ocasiones la búsqueda
de numeración artificial llevó al error de repetir algún salmo dos veces (cf. salmos 14 y 53).
En los dos casos hay 150 salmos, pero las uniones y divisiones de los textos hacen que no resulten numeraciones homogéneas. Veamos:
En la tradición Septuaginta/Vulgata, el Salmo 9 y el 10 del hebreo forman uno solo, por lo tanto, a partir
del 11, todos los salmos tienen un número menos que en la numeración hebrea:
el 11 es 10, el 12 es 11, el 51 es 50 etc… hasta el salmo 146 (es decir: 147 del hebreo), que se
divide en dos, por tanto la segunda parte del 146 se llama 147, y como el hebreo no divide ese
salmo, desde el 148 las dos numeraciones se igualan, y siguen igual hasta el 150.
Así que, por ejemplo, si vemos: Salmo 119(118) significa: el salmo 119 de la numeración hebrea, que
es el 118 en la griega/vulgata y, por tanto, en la litúrgica.
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NOTAS PARA EL SALMO.
EL ÁMBITO DE LA PLEGARIA

D

esde el año 2001, en varias de las tradicionales catequesis de los miércoles, Juan Pablo II
se propuso “estimular y ayudar a todos a orar con lo salmos”, experiencia que prosiguió
su sucesor Benedicto XVI. Reproducimos aquí la primera catequesis en la que plantea las
líneas generales de lo que iban a ser sus catequesis dando ya las primeras orientaciones sobre la “oración con los salmos”, la fuente ideal de la oración cristiana.

LOS SALMOS
EN LA TRADICIÓN DE LA IGLESIA
[Juan Pablo II, Catequesis del Miércoles 28 de marzo de 2001]
«1. En la carta apostólica Novo millennio ineunte expresé el deseo de que la Iglesia se distinga cada
vez más en el «arte de la oración», aprendiéndolo siempre de nuevo de los labios mismos del divino
Maestro (cf. n. 32). Ese compromiso ha de vivirse sobre todo en la liturgia, fuente y cumbre de la vida
eclesial. En esta línea es importante prestar mayor atención pastoral a la promoción de la Liturgia de
las Horas, como oración de todo el pueblo de Dios (cf. ib., 34). En efecto, aunque los sacerdotes y los
religiosos tienen un mandato preciso de celebrarla, también a los laicos se les recomienda encarecidamente. Esta fue la intención de mi venerado predecesor Pablo VI al publicar, hace poco más de treinta
años, la constitución Laudis canticum, en la que establecía el modelo vigente de esta oración, deseando
que «el pueblo de Dios acoja con renovado afecto» los salmos y los cánticos, estructura fundamental
de la Liturgia de las Horas.
Es un dato esperanzador que muchos laicos, tanto en las parroquias como en las agrupaciones eclesiales, hayan aprendido a valorarla. Con todo, sigue siendo una oración que supone una adecuada formación catequística y bíblica, para poderla gustar a fondo.
Con esta finalidad comenzamos hoy una serie de catequesis sobre los salmos y los cánticos propuestos
en la oración matutina de las Laudes. De este modo, deseo estimular y ayudar a todos a orar con las
mismas palabras utilizadas por Jesús y presentes desde hace milenios en la oración de Israel y en la de
la Iglesia.
2. Podríamos introducirnos en la comprensión de los salmos por diversos caminos. El primero consistiría en presentar su estructura literaria, sus autores, su formación, los contextos en que surgieron. También sería sugestiva una lectura que pusiera de relieve su carácter poético, que en ocasiones alcanza
niveles altísimos de intuición lírica y de expresión simbólica. No menos interesante sería recorrer los
salmos considerando los diversos sentimientos del alma humana que manifiestan: alegría, gratitud, acción de gracias, amor, ternura, entusiasmo, pero también intenso sufrimiento, recriminación, solicitud
de ayuda y de justicia, que a veces desembocan en rabia e imprecación. En los salmos el ser humano
se descubre plenamente a sí mismo.
Nuestra lectura buscará sobre todo destacar el significado religioso de los salmos, mostrando cómo,
aun habiendo sido escritos hace muchos siglos por creyentes judíos, pueden ser usados en la oración
Publicado el 1 de noviembre de 2014.
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de los discípulos de Cristo. Para ello nos serviremos de los resultados de la exégesis, pero a la vez veremos lo que nos enseña la Tradición, y sobre todo escucharemos lo que nos dicen los Padres de la
Iglesia.
3. En efecto, los santos Padres, con profunda penetración espiritual, supieron discernir y señalar que
Cristo mismo, en la plenitud de su misterio, es la gran «clave» de lectura de los salmos. Estaban plenamente convencidos de que en los salmos se habla de Cristo. Jesús resucitado se aplicó a sí mismo los
salmos, cuando dijo a los discípulos: «Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la Ley de
Moisés, en los Profetas y en los Salmos acerca de mí» (Lc 24,44). Los Padres añaden que en los salmos
se habla de Cristo, o incluso que es Cristo mismo quien habla. Al decir esto, no pensaban solamente en
la persona individual de Jesús, sino en el Christus totus, en el Cristo total, formado por Cristo cabeza y
por sus miembros.
Así nace, para el cristiano, la posibilidad de leer el Salterio a la luz de todo el misterio de Cristo. Precisamente desde esta perspectiva se descubre también la dimensión eclesial, particularmente puesta
de relieve por el canto coral de los salmos. De este modo se comprende que los salmos hayan sido
tomados, desde los primeros siglos, como oración del pueblo de Dios. Si en algunos períodos históricos
prevaleció una tendencia a preferir otras plegarias, fue gran mérito de los monjes el que se mantuviera
en alto la antorcha del Salterio. Uno de ellos, san Romualdo, fundador de la Camáldula, en el alba del
segundo milenio cristiano, -como afirma su biógrafo Bruno de Querfurt- llegó a sostener que los salmos
son el único camino para hacer una oración realmente profunda: «Una via in psalmis».
4. Con esta afirmación, a primera vista exagerada, en realidad se remontaba a la mejor tradición de
los primeros siglos cristianos, cuando el Salterio se había convertido en el libro por excelencia de la
oración eclesial. Esta fue la opción decisiva frente a las tendencias heréticas que continuamente se
cernían sobre la unidad de fe y de comunión. A este respecto, es interesante una estupenda carta que
san Atanasio escribió a Marcelino, en la primera mitad del siglo IV, mientras la herejía arriana dominaba, atentando contra la fe en la divinidad de Cristo. Frente a los herejes que atraían hacia sí a la gente
también con cantos y plegarias que respondían muy bien a los sentimientos religiosos, el gran Padre de
la Iglesia se dedicó con todas sus fuerzas a enseñar el Salterio transmitido por la Escritura (cf. PG 27,12
ss). Así, al «Padre nuestro», la oración del Señor por antonomasia, se añadió la praxis, que pronto se
hizo universal entre los bautizados, de la oración de los salmos.
5. También gracias a la oración comunitaria de los salmos, la conciencia cristiana ha recordado y comprendido que es imposible dirigirse al Padre que está en los cielos sin una auténtica comunión de vida
con los hermanos y hermanas que están en la tierra. No sólo eso; los cristianos, al insertarse vitalmente
en la tradición orante de los judíos, aprendieron a orar cantando las magnalia Dei, es decir, las maravillas realizadas por Dios tanto en la creación del mundo y de la humanidad, como en la historia de Israel
y de la Iglesia. Sin embargo, esta forma de oración, tomada de la Escritura, no excluye ciertamente
expresiones más libres, y estas no sólo continuarán caracterizando la oración personal, sino también
enriqueciendo la misma oración litúrgica, por ejemplo con himnos y tropos. En cualquier caso, el libro
del Salterio ha de ser la fuente ideal de la oración cristiana, y en él seguirá inspirándose la Iglesia en el
nuevo milenio.»
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NOTAS PARA EL SALMO.
ORAR CON LOS SALMOS

L

os Salmos en la Liturgia de la Palabra

Una vez que el lector ha proclamado la primera lectura desde el ambón y la asamblea ha
aclamado esa Palabra (¡Te alabamos, Señor!), concluye la primera parte de la liturgia de la
Palabra. Inmediatamente después, el protagonista pasa a ser la Asamblea que hasta ahora ha permanecido sentada escuchando. Con la primera lectura Dios ha hablado a su pueblo y ahora el pueblo responde con el canto del Salmo, razón por la que —y precisamente por eso—, se llama “responsorial”. El
Salmo responsorial es como un alegre “carillón” que suena una vez que la Palabra de Dios ha resonado
en la Asamblea.
El Leccionario del Misal Romano integra y articula un total de 980 salmos responsoriales diferentes que
acompañan a sus correlativas primeras lecturas. Se incluyen también himnos y cánticos bíblicos (tanto
del Antiguo como del Nuevo Testamento), y se han excluido 24 salmos, entre ellos los de imprecación.
La elección del Salmo y de su estribillo se ha realizado siempre como una resonancia del tema bíblico
evocado en la lectura precedente por lo que podemos decir que el Salmo sumerge la lectura en el ámbito de la plegaria.
La riqueza espiritual que proviene del vínculo entre la primera lectura y el Salmo responsorial es algo
totalmente asumido en la dinámica tradicional de la liturgia cristiana, que es dinámica de “escuchaoración”. Por eso los salmos no se leen ni se recitan, se oran, y para ello el canto es el vehículo por
excelencia de que disponemos en nuestras celebraciones. Sin embargo, es verdad que, a diferencia del
resto de los cantos de la misa, el Salmo debería ser entonado por un ministro, un lector o incluso un
diácono que sube los peldaños del ambón para cantar el “gradual” (el adjetivo “gradual” hace referencia precisamente a este subir las gradas del ambón donde se cantaba el salmo y su complemento, el
tracto o aleluya).
Orar con los Salmos
El teólogo Andrés Torres Queiruga, en una obra publicada recientemente sobre el Libro de los Salmos:
Manuel Regal, Los Salmos hoy. Versión oracional a la luz del Evangelio, publica un extenso prólogo cuyos dos primeros párrafos son ya toda una invitación a orar con los salmos:
«Difícilmente se encontrará en la literatura universal un escrito religioso de tanta riqueza espiritual y de
tanto influjo histórico como el libro de los Salmos. En él se reflejan no sólo las esperanzas, alegrías, dudas, angustias y rebeldías de orantes excepcionales, sino también la historia secular de todo un pueblo
en su relación con Dios. No es de extrañar que, con el tiempo, se convirtiese en uno de los libros oficiales
en la liturgia de la Iglesia, de manera que en la recitación de los Salmos se ha alimentado y continúa
alimentándose una buena parte de la espiritualidad cristiana.
Incluidos en la Biblia, los Salmos hacen muy explícita una dimensión fundamental de la revelación.
Mientras el mensaje profético se expresa como Palabra de Dios hacia las personas —”escucha, pueblo mío”, “así dice el Señor”—, la oración de los Salmos presenta la palabra humana dirigiéndose a
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Dios, tal como es ella: adorante, agradecida, angustiada, suplicante. Va, pues, de abajo hacia arriba;
pero es también revelación, porque constituye ya siempre una respuesta suscitada e inspirada por la
presencia viva y salvadora de Dios. Los Salmos revelan la subjetividad humana en cuanto abriéndose
a esa presencia: muestran el modo justo, verdadero y auténtico de acogerla, de invocarla y de dejarse
transformar por ella.»
En cuanto al cómo orar con los Salmos, Hilari Raguer, benedictino de la abadía de Monserrat, nos recuerda la regla de oro de la salmodia: «rezar los salmos como si fueras tú el autor». Y eso significa: con
palabras que salgan directas de tu corazón, que puedas pronunciarlas de manera que reflejen los sentimientos, afectos, deseos y propósitos que nacen —o quieres y buscas que nazcan— ante la presencia
del Dios-Abbá que nos ha revelado Jesús.
A esto debemos aspirar en nuestra oración individual, pero también es lo que debemos buscar cuando
oramos y cantilamos el Salmo en la Liturgia de la Palabra. Es aquí donde percibimos con mayor urgencia
la importancia del Ministerio del Salmista.
Orar el Salmo responsorial y con el Salmo responsorial es más espontáneo si estamos acostumbrados
a rezar con los salmos, tanto individual como comunitariamente. Para la oración individual, y por supuesto comunitaria, sigue siendo muy recomendable la oración litúrgica de la Horas (no es una oración
exclusiva de los religiosos y sacerdotes). Os dejo también el Salterio completo según la versión litúrgica
de las Horas:
Salmo 1
Salmo 2
Salmo 3
Salmo 4
Salmo 5
Salmo 6
Salmo 7
Salmo 8
Salmo 9
Salmo 10
Salmo 11
Salmo 12
Salmo 13
Salmo 14
Salmo 15
Salmo 16
Salmo 17
Salmo 18
Salmo 19
Salmo 20
Salmo 21
Salmo 22
Salmo 23
Salmo 24
Salmo 25
Salmo 26
Salmo 27
Salmo 28
Salmo 29
Salmo 30
Salmo 31
Salmo 32
Salmo 33
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LOS DOS CAMINOS DEL HOMBRE
¿POR QUÉ SE AMOTINAN LAS NACIONES?
CONFIANZA EN MEDIO DE LA ANGUSTIA.
ACCIÓN DE GRACIAS
ORACIÓN DE LA MAÑANA DE UN JUSTO PERSEGUIDO
ORACIÓN DEL AFLIGIDO QUE ACUDE A DIOS
ORACIÓN DEL JUSTO CALUMNIADO
SEÑOR, DIOS NUESTRO
ACCIÓN DE GRACIAS POR LA VICTORIA
EL SEÑOR, ESPERANZA DEL JUSTO.
INVOCACIÓN A LA FIDELIDAD DE DIOS CONTRA LOS
SÚPLICA DEL JUSTO QUE CONFÍA EN EL SEÑOR.
CORRUPCIÓN Y NECEDAD DEL IMPÍO.
¿QUIÉN ES JUSTO ANTE EL SEÑOR?
EL SEÑOR ES EL LOTE DE MI HEREDAD
DIOS, ESPERANZA DEL INOCENTE PERSEGUIDO
ACCIÓN DE GRACIAS DESPUÉS DE LA VICTORIA
EL CIELO PROCLAMA LA GLORIA DE DIOS
ORACIÓN POR LA VICTORIA DEL REY
ACCIÓN DE GRACIAS POR LA VICTORIA DEL REY
DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?
EL BUEN PASTOR
ENTRADA SOLEMNE DE DIOS EN SU TEMPLO
ORACIÓN POR TODA CLASE DE NECESIDADES
ORACIÓN CONFIADA DEL INOCENTE
CONFIANZA ANTE EL PELIGRO
SÚPLICA Y ACCIÓN DE GRACIAS
MANIFESTACIÓN DE DIOS EN LA TEMPESTAD.
ACCIÓN DE GRACIAS
SÚPLICA CONFIADA DE UN AFLIGIDO
ACCIÓN DE GRACIAS DE UN PECADOR PERDONADO
HIMNO AL PODER Y A LA PROVIDENCIA DE DIOS
EL SEÑOR, SALVACIÓN DE LOS JUSTOS
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Salmo 34
Salmo 35
Salmo 36
Salmo 37
Salmo 38
Salmo 39
Salmo 40
Salmo 41
Salmo 42
Salmo 43
Salmo 44
Salmo 45
Salmo 46
Salmo 47
Salmo 48
Salmo 49
Salmo 50
Salmo 51
Salmo 52
Salmo 53
Salmo 54
Salmo 55
Salmo 56
Salmo 57
Salmo 58
Salmo 59
Salmo 60
Salmo 61
Salmo 62
Salmo 63
Salmo 64
Salmo 65
Salmo 66
Salmo 67
Salmo 68
Salmo 69
Salmo 70
Salmo 71
Salmo 72
Salmo 73
Salmo 74
Salmo 75
Salmo 76
Salmo 77
Salmo 78
Salmo 79
Salmo 80
Salmo 81
Salmo 82
Salmo 83
Salmo 84
Salmo 85
Salmo 86
Salmo 87

SÚPLICA CONTRA LOS PERSEGUIDORES INJUSTOS
DEPRAVACIÓN DEL MALVADO Y BONDAD DE DIOS
LA VERDADERA Y LA FALSA FELICIDAD
SEÑOR, NO ME CORRIJAS CON IRA
SÚPLICA DE UN ENFERMO
EL JUSTO ESPERA EN EL SEÑOR
ORACIÓN DE UN ENFERMO
DESEO DEL SEÑOR
DESEO DEL TEMPLO
ORACIÓN DEL PUEBLO EN LAS CALAMIDADES
LAS NUPCIAS DEL REY
DIOS, REFUGIO Y FORTALEZA DE SU PUEBLO
EL SEÑOR ES REY DE TODAS LAS COSAS
HIMNO A LA GLORIA DE DIOS EN JERUSALÉN
VANIDAD DE LAS RIQUEZAS
EL VERDADERO CULTO A DIOS
MISERICORDIA, DIOS MIO
CONTRA LA VIOLENCIA DE LOS CALUMNIADORES
NECEDAD DE LOS PECADORES
PETICIÓN DE AUXILIO
ORACIÓN ANTE LA TRAICIÓN DE UN AMIGO
CONFIANZA EN LA PALABRA DE DIOS
ORACIÓN MATUTINA DE UN AFLIGIDO
ORACIÓN INDIGNADA DEL JUSTO
ORACIÓN PIDIENDO LA PROTECCIÓN DE DIOS
ORACIÓN DESPUÉS DE UNA CALAMIDAD
ORACIÓN DE UN DESTERRADO
LA PAZ EN DIOS
EL ALMA SEDIENTA DE DIOS
SÚPLICA CONTRA LOS ENEMIGOS
SOLEMNE ACCIÓN DE GRACIAS
HIMNO PARA UN SACRIFICIO DE ACCIÓN DE GRACIAS
QUE TODOS LOS PUEBLOS ALABEN AL SEÑOR
ENTRADA TRIUNFAL DEL SEÑOR
ME DEVORA EL CELO DE TU TEMPLO
DIOS MÍO, VEN EN MI AUXILIO
TÚ, SEÑOR, FUISTE MI ESPERANZA DESDE MI JUVENTUD
PODER REAL DEL MESÍAS
POR QUÉ SUFRE EL JUSTO
LAMENTACIÓN ANTE EL TEMPLO DEVASTADO
EL SEÑOR, JUEZ SUPREMO
ACCIÓN DE GRACIAS POR LA VICTORIA
RECUERDO DEL PASADO GLORIOSO DE ISRAEL
ESCUCHA, PUEBLO MÍO, MI ENSEÑANZA
LAMENTACIÓN ANTE LA DESTRUCCIÓN DE JERUSALÉN
VEN, SEÑOR, A VISITAR TU VIÑA
SOLEMNE RENOVACIÓN DE LA ALIANZA
INVECTIVAS CONTRA LOS JUECES INICUOS
ORACIÓN INDIGNADA DEL JUSTO
AÑORANZA DEL TEMPLO
NUESTRA SALVACIÓN ESTÁ CERCA
ORACIÓN DEL POBRE ANTE LOS PROBLEMAS
HIMNO A JERUSALÉN, MADRE DE TODOS LOS PUEBLOS
ORACIÓN DE UN HOMBRE GRAVEMENTE ENFERMO
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Salmo 88 LAS MISERICORDIAS DEL SEÑOR SOBRE LA CASA DE DAVID
Salmo 89 BAJE A NOSOTROS LA BONDAD DEL SEÑOR
Salmo 90 A LA SOMBRA DEL OMNIPOTENTE
Salmo 91 ALABANZA DEL DIOS CREADOR
Salmo 92 GLORIA DEL DIOS CREADOR
Salmo 93 INVOCACIÓN A LA JUSTICIA DE DIOS
Salmo 94 VENID, ACLAMEMOS AL SEÑOR
Salmo 95 EL SEÑOR, REY Y JUEZ DEL MUNDO
Salmo 96 GLORIA DEL SEÑOR, REY DE JUSTICIA
Salmo 97 EL SEÑOR, JUEZ VENCEDOR
Salmo 98 SANTO ES EL SEÑOR, NUESTRO DIOS
Salmo 99 ALEGRÍA DE LOS QUE ENTRAN EN EL TEMPLO
Salmo 100 PROPÓSITOS DE UN PRÍNCIPE JUSTO
Salmo 101 DESEOS Y SÚPLICAS DE UN DESTERRADO
Salmo 102 ¡BENDICE, ALMA MÍA, AL SEÑOR!
Salmo 103 HIMNO AL DIOS CREADOR
Salmo 104 EL SEÑOR ES FIEL A SUS PROMESAS
Salmo 105 BONDAD DE DIOS E INFIDELIDAD DEL PUEBLO
Salmo 106 ACCIÓN GRACIAS POR LA LIBERACIÓN
Salmo 107 ALABANZA AL SEÑOR Y PETICIÓN DE AUXILIO
Salmo 108 SEÑOR, MI DIOS, AYÚDAME
Salmo 109 EL MESÍAS, REY Y SACERDOTE
Salmo 110 DOY GRACIAS AL SEÑOR DE TODO CORAZÓN
Salmo 111 FELICIDAD DEL JUSTO
Salmo 112 ALABADO SEA EL NOMBRE DEL SEÑOR
Salmo 113 ISRAEL LIBERADO DE EGIPTO
Salmo 114 ACCIÓN DE GRACIAS
Salmo 115 ACCIÓN DE GRACIAS EN EL TEMPLO
Salmo 116 INVITACIÓN UNIVERSAL A LA ALABANZA DIVINA
Salmo 117 HIMNO DE ACCIÓN DE GRACIAS DESPUÉS DE LA VICTORIA
Salmo 118 MEDITACIÓN SOBRE LA PALABRA DE DIOS
Salmo 119 DESEO DE LA PAZ
Salmo 120 EL GUARDIÁN DEL PUEBLO
Salmo 121 LA CIUDAD SANTA DE JERUSALÉN
Salmo 122 EL SEÑOR, ESPERANZA DEL PUEBLO
Salmo 123 NUESTRO AUXILIO ES EL NOMBRE DEL SEÑOR
Salmo 124 EL SEÑOR VELA POR SU PUEBLO
Salmo 125 DIOS, ALEGRÍA Y ESPERANZA NUESTRA
Salmo 126 EL ESFUERZO HUMANO ES INÚTIL SIN DIOS
Salmo 127 PAZ DOMÉSTICA EN EL HOGAR DEL JUSTO
Salmo 128 ESPERANZA DE UN PUEBLO
Salmo 129 DESDE LO HONDO, A TÍ GRITO, SEÑOR
Salmo 130 ABANDONO CONFIADO EN LOS BRAZOS DE DIOS
Salmo 131 PROMESAS A LA CASA DE DAVID
Salmo 132 FELICIDAD DE LA CONCORDIA FRATERNA
Salmo 133 ORACIÓN VESPERTINA EN EL TEMPLO
Salmo 134 HIMNO A DIOS, REALIZADOR DE MARAVILLAS
Salmo 135 HIMNO PASCUAL
Salmo 136 JUNTO A LOS CANALES DE BABILONIA
Salmo 137 ACCIÓN DE GRACIAS
Salmo 138 DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES Y LO VE TODO
Salmo 139 TÚ ERES MI REFUGIO
Salmo 140 ORACIÓN ANTE EL PELIGRO
Salmo 141 TÚ ERES MI REFUGIO
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Salmo 142
Salmo 143
Salmo 144
Salmo 145
Salmo 146
Salmo 147
Salmo 148
Salmo 149
Salmo 150

LAMENTACIÓN Y SÚPLICA ANTE LA ANGUSTIA
ORACIÓN POR LA VICTORIA Y LA PAZ
HIMNO A LA GRANDEZA DE DIOS
FELICIDAD DE LOS QUE ESPERAN EN DIOS
PODER Y BONDAD DE DIOS
ACCIÓN DE GRACIAS POR LA RESTAURACIÓN DE
ALABANZA DEL DIOS CREADOR
ALEGRÍA DE LOS SANTOS
ALABAD AL SEÑOR
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NOTAS PARA EL SALMO.
CANTAR LOS SALMOS

M

odo de cantar los Salmos

El Salmo responsorial debe ser cantado. También puede ser recitado, pero es preferible el canto. A raíz de la reforma litúrgica emprendida por el Concilio Vaticano II se
han compuesto numerosas melodías que permiten cantar muchos de los Salmos que utilizamos en la
liturgia, pero también disponemos del “tono salmódico”, una línea melódica que una vez aprendida
nos dará una herramienta extraordinaria para el canto de los Salmos.
Es importante recordar que la mayoría de las musicalizaciones de los Salmos no se han compuesto pensando en la liturgia dominical por lo que nos encontramos con textos muy largos, a veces adaptados
de forma libre al sentimiento y poesía de su autor. Los Salmos que se proponen para la Liturgia de la
Palabra han sido seleccionados en consonancia con la primera lectura y para ser orados en el contexto
de la Palabra; no tienen más de tres o cuatro estrofas que se alternan con el estribillo. Por eso consideramos preferible aprender a cantar los Salmos para la liturgia tal y como se proponen en el Libro del
Salmista, una obra de carácter no oficial pero que tiene el respaldo de la Comisión Episcopal de Liturgia
de España.
Para cantar los Salmos hay dos modos de hacerlo:
1. El modo directo, en el que el Salmo se canta sin que la asamblea intercale la respuesta, y lo cantan, o bien el salmista o cantor del Salmo él solo, o bien todos a la vez.
2. El modo responsorial, que ha de ser el preferido en la Celebración eucarística. El salmista o cantor del Salmo canta los versículos del Salmo y toda la asamblea participa por medio de la respuesta. Esta forma responsorial va de más a menos:
1. La forma ideal: el salmista canta el Salmo y la asamblea canta la respuesta propia. El principal, y quizá único problema de esta forma, es que necesita un salmista, alguien capaz de hacer
adecuadamente la cantilación del Salmo, lo que no es fácil de encontrar en todas nuestras comunidades y parroquias.
2. Las formas válidas: el lector proclama el Salmo y la asamblea canta la respuesta propia intercalada; o bien, el Salmo es cantado o proclamado de modo directo con la respuesta final común
a la Palabra.
3. La forma menos correcta: el lector proclama el Salmo y la asamblea recita la respuesta. Siendo la forma menos correcta, sin embargo es muy habitual. Esta forma dificulta la meditación
porque la asamblea olvida la respuesta si atiende al lector, o no atiende al lector para no olvidar
la respuesta.
Para favorecer el canto del Salmo por parte de la asamblea en su forma ideal, el salmista debería comenzar entonando él solo la respuesta que será repetida por la asamblea. De esta forma también da
el tono y el carácter de la antífona disponiendo a la asamblea para su intervención. Después de repetir
la asamblea la antífona, el salmista continuará proclamando los versos del Salmo a los que la asamblea
responderá ya sin la previa entonación de la antífona por parte del salmista.
Publicado el 15 de noviembre de 2014.
156

N O TA S PA R A E L S A L M O

Esta forma de cantar el Salmo nos introduce en lo que conocemos como tono salmódico, más difícil de
cantar que las musicalizaciones normales que todos conocemos, sobre todo porque exige la presencia
de un salmista, pero de una riqueza y expresividad oracional extraordinarias. Si queremos recuperar el
canto del Salmo responsorial deberíamos hacer un esfuerzo por aprender a cantar los Salmos de esta
manera.
El libro del Salmista dedica en la introducción un apartado a explicar cómo se ejecuta el tono salmódico; lo reproducimos aquí con la intención de que sirva de “manual de uso” para aprender la técnica de
cantilación de los salmos.
Elementos constitutivos de la Salmodia e indicaciones técnicas
1. Desde antiguo, los elementos constitutivos del tono salmódico se han clasificado claramente: Tenor
(cuerda de recitado) y Terminatio (cadencia), esenciales; Inchoatio (entonación), Flexa (cesura) y Mediatio (cadencia media), como secundarios. La respuesta común ha sido siempre muy simple.
Lo podríamos representar gráficamente así:

En el repertorio de salmos responsoriales que contiene el Libro del salmista, los dos elementos constitutivos de nuestra salmodia responsorial (recitativo y respuesta) aparecen bien diferenciados melódica
y rítmicamente: el recitativo, muy cercano modalmente a la práctica antigua, forma una unidad melódica muy clara que luego enlaza perfectamente con la respuesta.

2. Hoy se podría expresar así la línea melódica del tono salmódico:

o bien:

3. La relación salmodia (tono salmódico)-respuesta ha sido hecha dentro de una concepción de unidad
total para conseguir la correcta ejecución del rito:
•

Unidad en el aspecto melódico: la cadencia provoca la respuesta incluso en el caso de usar, indistintamente, el tono elegido y su relativo menor o mayor.

•

En el aspecto rítmico: no debe haber ruptura entre el dinamismo de la recitación salmódica y la
entrada de la asamblea, que responde.

•

En el aspecto ritual: la salmodia y la respuesta son elementos interdependientes que constituyen
el rito proclamación-respuesta.
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4. El tono salmódico se ha representado gráficamente en relación con el texto poético, compuesto con
tres tipos de letras:
•

La negrita señala el número de pulsaciones (apoyos rítmicos), coincidiendo con las notas que
llevan acento.

•

La cursiva indica las sílabas preparatorias del apoyo rítmico, correspondiente en el tono salmódico a las notas punctum.

•

La redonda es el texto recitado con las notas del tenor (movimiento silábico).

5. Dentro de la variedad de respuestas, algunas aparecen con estructura armónica para canto a voces.
Éstas pueden ser cantadas por comunidades más preparadas o, simplemente, por toda la asamblea sin
las voces porque la melodía es realmente popular.
6. La pedagogía de la participación de la asamblea en la respuesta requiere el ensayo previo, momentos antes de la celebración. Dentro de ésta, puede ayudar a recordarla si el salmista, después de cada
estrofa, repite él solo la respuesta y, luego, la repiten todos. Esta repetición insistente puede ayudar a
la meditación.
7. Cuando se canta la respuesta del Salmo y éste se proclama leído, puede introducirse una música
suave de fondo que no obstaculice la comprensión del texto y acompañe la recitación del texto desembocando en la respuesta cantada. Es una práctica que da buenos resultados.
8. Para una buena asimilación del texto de la respuesta, la monición introductoria al salmo debe referirse claramente al texto responsorial.
[Conferencia Episcopal Española, Libro del Salmista, Madrid 2008]

Nota: Además del Libro del Salmista, la Comisión Episcopal de Liturgia de España edita anualmente un
subsidio litúrgico-pastoral que lleva por título Salmos responsoriales y sugerencias de cantos para los
Domingos y Solemnidades del año litúrgico 20xx-20xx.
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NOTAS PARA EL SALMO.
LA LITURGIA DE LAS HORAS

E

l Oficio Divino

La Liturgia de las horas (en latín liturgia horarum) es la oración de la Iglesia fuera de la
Misa que se realiza en torno a las horas canónicas. Está estructurada de tal manera que
la alabanza a Dios consagra el curso entero del día y de la noche teniendo como finalidad la de santificar los diversos momentos de la jornada. A todo el conjunto que conforma esta liturgia se denomina
vulgarmente Oficios u Oficio Divino. “Horas Canónicas”, “Breviario”, “Oficio diurno y nocturno”, “Oficio
eclesiástico”, “Cursus ecclesiasticus”, o simplemente “Cursus” son sinónimos de “Oficio Divino”.

La costumbre de recitar oraciones a ciertas horas del día o de la noche se remonta a los judíos, de
quienes los cristianos la tomaron prestada. En los Salmos encontramos expresiones como: «Por la mañana escucharás mi voz / por la mañana te expongo mi causa» (Sal. 5); «Oh Dios, tú eres mi Dios, por
ti madrugo… / En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti» (Sal. 62); «Voy a cantar y a tocar: /
despierta, gloria mía; / despertad, cítara y arpa; / despertaré a la aurora» (Sal. 56); «Siete veces al día
te alabo» (Sal. 119). Los Apóstoles observaban la costumbre judía de orar a medianoche, tercia, sexta,
nona: «Mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar,
cerca de la hora sexta» (Hch 10,9). La oración cristiana de aquella época consistía de casi los mismos
elementos que la judía: recitación o cántico de los Salmos, lecturas del Antiguo Testamento, a las que
pronto se añadieron las de los Evangelios, los Hechos y las Epístolas, y en ocasiones cánticos compuestos o improvisados por los presentes. “Gloria in Excelsis Deo” y el “Te decet laus” aparentemente son
vestigios de estas inspiraciones primitivas.
Fue San Benito (480-547), en la Iglesia occidental, el primero que sistematizó el “Oficio Divino” integrando en él salmos y cánticos bíblicos, con los himnos, el gloria y antífonas, además de las lecturas
bíblicas. En los monasterios, los monjes hacían una pausa en sus labores y se reunían regularmente a
determinadas horas del día (horas canónicas) para hacer su oración. Estas oraciones eran fundamentalmente cantadas, especialmente los himnos al empezar, los antifonarios usados para los salmos, los
salmos mismos, y los antifonarios Marianos (estos constaban de cuatro cantos: Alma Redemptoris Mater, Ave Regina caelorum, Regina caeli laetare, y Salve Regina).
Estructura
En la Liturgia de las horas se distinguen en general dos niveles de celebración, las llamadas horas mayores o principales y las horas menores. Los Laudes y las Vísperas se consideran y celebran como las
Horas principales. También se ha considerado el Oficio de lecturas como hora mayor. Dentro de las
horas menores podemos indicar las horas de Tercia, Sexta, y Nona además del rezo de Completas (la
hora Prima se suprimió con la reforma litúrgica: se celebraba al salir el sol, a las seis de la mañana, antes
del rezo de laudes).
•
•

Las Horas canónicas son las siguientes:
Vigilias (Maitines): plegaria nocturna; antiguamente se cantaban durante las primeras horas del
día, poco después de la media noche

Publicado el 10 de enero de 2015.
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•

•
•
•
•

Laudes: plegaria de la mañana; de tres a nueve de la mañana
• Hora intermedia
• Tercia: nueve de la mañana
• Sexta: doce del mediodía
Nona: tres de la tarde
Vísperas: plegaria de la tarde; seis de la tarde
Completas: plegaria de la noche; antes de ir al descanso
El Oficio de lecturas, aunque normalmente forma parte de las vigilias, se puede hacer unido a
cualquiera de las horas anteriores o a las horas intermedias. Esta oración no tiene una hora fija
a diferencia de las demás.

Cada hora está compuesta por los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•

Invocación Inicial
Himno
Salmodia (a la que se añaden en las horas mayores textos bíblicos no sálmicos llamados cánticos)
Lectura Bíblica (y Lectura Patrística en el oficio de lectura)
Responsorio
Cántico evangélico, preces y Padre Nuestro en el caso de Laudes y Vísperas
Oración final y despedida (en Completas siempre se termina con una invocación a la Virgen).

El repertorio de cantos para el Oficio Divino consta de:
•
•
•
•
•
•
•
•

El canto de los salmos
Simples recitativos (cantillatio) de lecturas y oraciones.
Antífonas de invitatorio
Himnos
Antífonas cantadas antes y después de los salmos.
Responsorios
Te Deum
Cantos del Antiguo y del Nuevo Testamento (Benedictus, Magníficat, Nunc dimittis) Asociados a
estos cantos están el Pange lingua que incluye al Tantum ergo, y el Stabat Mater.

El Canto en el Oficio
ORDENACIÓN GENERAL DE LA LITURGIA DE LAS HORAS
Sagrada Congregación para el Culto Divino
[2 de febrero de 1971]

«267. En las rúbricas y normas de esta Ordenación las palabras “decir” o “proferir” se refieren al canto
o la recitación, según los principios que se establecen más adelante.
268. “Se recomienda vivamente a los que rezan el Oficio en el coro o en común el uso del canto como
algo que responde mejor a la naturaleza de esta oración y que es además indicio de una mayor solemnidad y de una unión más profunda de los corazones al proferir las alabanzas divinas”.
269. Pues si es aplicable a toda acción litúrgica lo especificado por el Concilio Vaticano II acerca del
canto litúrgico, lo es de un modo especial tratándose de la Liturgia de las Horas. Pues aunque todas y
cada una de las partes han sido ordenadas de forma que pueden recitarse, con provecho incluso indi160
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vidualmente, muchas de ellas pertenecen al género lírico y, por tanto, sólo mediante el canto alcanzan
un sentido más pleno, sobre todo tratándose de salmos, cánticos, himnos y responsorios.
270. Por ello, el canto no ha de ser considerado en la Liturgia de las Horas como cierto ornato que se
añada a la oración, como algo extrínseco, sino más bien como algo que dimana de lo profundo del espíritu del que ora y alaba a Dios, y pone de manifiesto de un modo pleno y perfecto la índole comunitaria
del culto cristiano.
Son de alabar, por tanto, los grupos cristianos de cualquier género que se esfuerzan por adoptar esta
modalidad de plegaria el mayor número de veces posible; para ello se los ha de proporcionar tanto a
los clérigos y religiosos como a los fieles, la debida instrucción catequética y práctica, de modo que,
especialmente en los días festivos, estén en disposición de cantar con gozo las Horas. Pero, dado que
resulta difícil cantar todo el Oficio y, por otro lado, no se ha de considerar a la alabanza de la Iglesia
como algo que por su origen o por su naturaleza sea exclusivo de los clérigos o de los monjes, sino
como algo que atañe a toda la comunidad cristiana, se han de tener presentes a la vez varios principios
para que la celebración de la Liturgia de las Horas con canto pueda a la vez ser realizada adecuadamente y resplandecer por su autenticidad y belleza.
271. Conviene, ante todo, utilizar el canto al menos los domingos y días festivos, poniendo de manifiesto mediante su uso los diversos grados de solemnidad.
272. Asimismo, puesto que no todas las Horas poseen la misma importancia, conviene destacar mediante el uso del canto aquellas que son en verdad los quicios sobre los que gira el Oficio, a saber, los
Laudes matutinos y las Vísperas.
273. Además, aunque se recomiende la celebración íntegra con canto, siempre que se señale por su
arte y unción, puede, sin embargo, adoptarse a veces con provecho el principio de la solemnidad “progresiva” tanto por razones prácticas como en atención al hecho de que los distintos elementos de la
celebración litúrgica no se equiparan entre sí de un modo indiscriminado, sino que cada uno vuelve
a alcanzar su sentido originario y su verdadera función. De ese modo la Liturgia de las Horas no es
contemplada como un monumento insigne de una época pretérita que casi exija ser conservado de
un modo intangible para provocar la admiración hacia sí, sino que, por el contrario, puede revivir e
incrementarse con un sentido nuevo, y ser otra vez verdadero signo manifestativo de la vida pujante
de algunas comunidades.
El principio, pues, de la solemnidad “progresiva” es el que admite varios grados intermedios entre el
Oficio cantado íntegramente y la simple recitación de todas las partes. Este modo de proceder produce
una variedad grande y agradable, cuya medida ha de ser calculada atendiendo a la tonalidad del día o
de la Hora que se celebra, la naturaleza de cada uno de los elementos que constituyen el Oficio, y, por
último, el número o índole de la comunidad y asimismo al número de cantores de que se dispone en
tales circunstancias.
Mediante esta mayor posibilidad de variación, la alabanza pública de la Iglesia podrá realizarse con
canto con más frecuencia que antes y adaptarse de muchos modos a las diferentes circunstancias,
existiendo un sólo fundamento para esperar que se habrán de encontrar nuevas vías y nuevas formas
para nuestro tiempo tal como ha ocurrido siempre en la vida de la Iglesia.
274. En las acciones litúrgicas que se han de celebrar con canto en latín en igualdad de circunstancias
ocupará el puesto principal el canto gregoriano, como propio de la Liturgia Romana. En el Oficio cantado, si no hubiere melodía para la antífona propuesta, tómese otra antífona de las que se hallan en
el repertorio, siempre que sea ésta de acuerdo con lo señalado en los nn. 113, 121-125. No obstante,
“la Iglesia no excluye de las acciones litúrgicas ningún género de música sacra con tal que responda al
espíritu de la acción litúrgica y a la naturaleza de cada una de sus partes y no suponga un obstáculo
para la debida participación activa del pueblo”.
275. Como la Liturgia de las Horas puede celebrarse en lengua vernácula, “póngase el debido cuidado
en preparar melodías para su empleo en el canto del Oficio divino en lengua vernácula”.
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276. Nada impide, sin embargo, que dentro de una misma Hora las partes sean cantadas en lenguas
distintas.
277. Qué elementos hayan de ser elegidos en primer lugar para ser cantados, habrá que deducirlo de la
ordenación genuina de la celebración litúrgica, que exige observar fielmente el sentido y naturaleza de
cada parte y del canto; pues hay partes que por su naturaleza exigen ser cantadas; tales son, en primer
lugar, las aclamaciones, las respuestas al saludo del sacerdote y los ministros, y en las preces litánicas
y, además, las antífonas y los salmos, como también los estribillos o respuestas repetidas, los himnos
y cánticos.
278. Consta que los salmos están estrechamente ligados con la música (cf. nn. 103-120), tal como confirman la tradición judaica y cristiana. En verdad, para la plena inteligencia de muchos salmos es de
no escaso provecho el que los mismos sean cantados o al menos el que se les considere siempre bajo
esta luz poética y musical. Por lo tanto, si es factible, se ha de preferir esta forma, al menos en los días
y Horas principales, según el carácter originario de los salmos.
279. Se señalan arriba en los nn. 121-123 los diversos modos de ejecutar la salmodia, con los que se
logrará la variedad atendiendo no tanto a las circunstancias externas, como al diverso género de los
salmos que figuran en una celebración: así será mejor, quizá, escuchar los salmos penitenciales o históricos, mientras que, por el contrario, los himnos o las acciones de gracias exijan de por sí ser cantados.
Importa, sobre todo, no obstante, el que la celebración no resulte rígida ni artificiosa ni preocupada tan
sólo de cumplir con las normas meramente formales, sino que responda a la verdad de la cosa. Hay que
esforzarse en primer lugar porque los espíritus estén movidos por el deseo de la genuina oración de la
Iglesia y resulte agradable celebrar las alabanzas divinas (c£ salmo 146).
280. Los himnos pueden fomentar también la oración de quien recita las Horas, si se distinguen por la
excelencia de su arte y doctrina; de por sí, sin embargo, están destinados a ser cantados, y, por eso, se
aconseja que en la medida de lo posible, sean proferidos de esta forma en la celebración comunitaria.
281. El responsorio breve después de la lectura en Laudes y Vísperas, del que se habló en el n. 49, se
destina de por sí al canto, y, por cierto, al canto del pueblo.
282. También los responsorios que siguen a las lecturas en el Oficio de lectura piden por su índole y
función el ser cantados. En el curso del Oficio están dispuestos, no obstante, de forma que mantengan
su valor incluso en la recitación privada. Aquellos que han sido provistos de melodías especialmente
sencillas y fáciles, se podrán cantar con mayor frecuencia que los provenientes de las fuentes litúrgicas.
283. Las lecturas ya largas ya breves de por sí no están destinadas a ser cantadas; al proferirlas se ha de
atender cuidadosamente a que sean leídas digna, clara y distintamente y que sean percibidas y entendidas fielmente por todos. Por tanto, sólo resulta aceptable para la lectura aquella melodía que hace
posible obtener una mejor audición de las palabras e inteligibilidad del texto.
284. Los textos que son leídos individualmente por el que preside la asamblea, como las oraciones, son
apto por ser cantados decorosamente, sobre todo en latín. No obstante, esto resultará más difícil en
algunas lenguas vernáculas, a no ser que, mediante el canto, las palabras del texto puedan ser percibidas más claramente por todos.»
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ANTÍFONAS MARIANAS /1
ALMA REDEMPTORIS MATER

A

ntonio Alcalde, sacerdote, músico y compositor de música religiosa y litúrgica, ha querido regalarnos algunos textos para enriquecer la reflexión que venimos haciendo en este
espacio-blog. Son textos escritos desde el compromiso por la liturgia y la animación pastoral
musical por lo que los consideramos una aportación de gran interés para todos los que asiduamente
seguimos este blog. ¡Gracias, Antonio! Comenzamos por las Antífonas marianas, especialmente las
propias del tiempo de Adviento y Navidad.
«Las antífonas marianas son preces dedicadas a la Santísima Virgen María, que se cantan o recitan al
final de la hora canónica de completas. Son cuatro: una para Adviento y Navidad, otra para Cuaresma,
la tercera para Pascua y la última para el tiempo después de Pentecostés. Constan de una antífona con
versículo y responso y una oración. De ellas, la más conocida y popular es la Salve, que es lo que la
gente suele interpretar en latín siempre que se trata de honrar a la Virgen y eso en su forma melódica
simple, siendo así que existe la solemne que es de una belleza impresionante, pero que la pereza y
el espíritu rutinario han relegado a un injusto olvido, como pasa con las demás antífonas marianas.
Los fieles en general ignoran el gran tesoro piadoso y musical que pierden con ello, de modo que un
apostolado litúrgico serio deberá intentar rescatar tales piezas del repertorio tradicional, que, además,
son ideales para interpretar después de la misa cantada, cuando no se dicen las preces leoninas. La
Virgen María es cantada popularmente desde todos los siglos. Muy populares se hicieron las antífonas
marianas gregorianas de gran profundidad teológica como el Alma Redemptoris Mater («Ven a librar
al pueblo que tropieza y quiere levantarse»), el Ave, Regina coelorum («Salve puerta, por la que vino al
mundo la luz»), el Regina coeli, laetare («Aquél a quien mereciste llevar, resucitó según su palabra»);
el Ave Maris Stella («Da libertad al preso y a los ciegos luz bella»); Virgo Dei genitrix («el que no cabe
en toda la redondez de la tierra, hecho hombre, se encarnó en tu seno»), etc. Si del cielo vino el «Ave
María» en labios del Arcángel mensajero de la Buena Noticia, pronto se le añadió, como un eco en la
tierra, la expresión jubilosa con que su prima Isabel le da la enhorabuena, mientras Juan, el Precursor,
salta de gozo en sus entrañas: «Bendita tú eres entre todas las mujeres». Algunas antífonas e invocaciones populares a la Virgen hunden sus raíces en la más remota antigüedad, como la que comienza
«Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios». La lengua latina y su melodía gregoriana, fundamentalmente silábica, no melismática, ha contribuído a hacerlas populares y de gran calado teológico, pues el gregoriano es una música que ha nacido de la oración, es decir, música que ha meditado el
texto. Músicos y poetas de todos los tiempos se han preocupado por cantarle en su honor bajo todas
las formas posibles e imaginables. En la literatura española, con sus dos vertientes, popular y culta, la
poesía lírica mariana crece y crece como un río caudaloso. Desde las tiernas e incomparables cantigas
de Alfonso X el Sabio y el Arcipreste de Hita, hasta las finísimas canciones de Juan del Encina, Francisco
Guerrero, Morales, Vitoria, o los poemas de Calderón de la Barca, Fray Luis de León, Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Alonso de Bonilla, Fray Pedro de Padilla, etc. La antología lírica mariana de los siglos
dorados va recorriendo todos los misterios y advocaciones de nuestra Señora, con enorme y delicada
fuerza teológica y con exquisita sensibilidad artística, de aroma popular. Si las antífonas marianas son
un canto de la Iglesia a María, el Magnificat será el canto de la Iglesia con María.

Publicado el 1 de diciembre de 2014.
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ALMA REDEMPTORIS MATER
Antífona Mayor de Adviento y Navidad
Antífona mariana común al tiempo de Adviento y Navidad. El texto latino de la antífona:
Alma Redemptoris Mater,
quae per via caeli porta manes,
et stella maris, succurre cadenti,
surgere qui curat populo:
Tu quae genuisti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem:
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore sumens illud Ave,
peccatorum miserere.
Herman Contracto compuso la antífona Alma Redemptoris Mater basándose en los escritos de san
Ireneo de Lyon (130-202), san Epifanio de Salamina (315-403) y san Fulgencio de Ruspe (462/467527/533). El primero de ellos, padre de la Iglesia al que puede considerarse casi apostólico (pues fue
discípulo de san Policarpo de Esmirna, que lo fue, a su vez, del apóstol san Juan) fue quien habló de las
dos Evas, asimilando María a la madre de todo el género humano: por ésta vino el pecado y por Aquélla
la redención. San Epifanio (s. IV) fue el primero en usar la expresión “siempre virgen” para referirse a
la Santísima Virgen. Por su parte, san Fulgencio destacó el importante papel desempeñado por María
en la economía de la salvación como madre del Redentor. La antífona fue usada originalmente como
canto procesional de la hora de Sexta del oficio de la Ascensión. Fue el papa Clemente VI quien en
1350 determinó su lugar actual en el rezo de las horas, asignándole el tiempo de Adviento y Navidad.
Geoffrey Chaucer la menciona en sus Cuentos de Canterbury. El Alma Redemptoris Mater ha inspirado
hermosas composiciones musicales a lo largo de la historia. Aparte de las melodías gregorianas (en
tono solemne y en tono simple), destacan el coro de Leonel Power († 1442), la bellísima polifonía a seis
voces de Orlando di Lasso (1532-1594), el coro a capella de Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)
y Tomás Luis de Victoria (Ávila 1548-Madrid 1611) entre otros. Desde hace mil años la Iglesia universal
la canta en latín. Tendría que formar parte de ese repertorio mínimo de piezas gregorianas populares
que han trascendido y calado en nuestro pueblo. La exhortación Marialis cultus, de Pablo VI, sugirió
la conveniencia de subrayar el tiempo de Adviento como tiempo mariano por excelencia. Convendría
destacar un icono o imagen de María Madre, con el Hijo, sobre todo en el cuarto domingo, que está
centrado enteramente en la Virgen. Ella es «icono de la Iglesia». María es la puerta del cielo y la estrella
del Adviento; la estrella de los mares; Ella viene a «librar al pueblo que tropieza y quiere levantarse».
Es una de las más conmovedoras plegarias:
Madre del Redentor, virgen fecunda,
puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar,
ven a librar al pueblo que tropieza y quiere levantarse.
Ante la admiración de cielo y tierra,
engendraste a tu santo Creador,
y permaneces siempre virgen.
Recibe el saludo del ángel Gabriel,
y ten piedad de nosotros, pecadores.
Existen varias musicalizaciones en castellano; entre ellas destacan la de Luis Elizalde y Francisco Palazón
que toma como ritornello los dos últimos versos de la antífona, cambiando el término «pecadores» por
«peregrinos de la fe»:
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Recibe, Santa María, el saludo de Gabriel
y apiádate de nosotros, peregrinos de la fe.
Esta antífona se usaba ya en el siglo XIII en la fiesta de la Asunción. Es de una gran riqueza literaria.
Probablemente su autor, tanto de la letra como de la música gregoriana, fue el monje Hermann Contracto (+ 1054). Toma algunos versos del Ave, maris stella. Pero la frescura del original se ha revestido
de nobleza y, por dos rasgos, el nuevo himno amplía su envergadura: «Ven a socorrer al pueblo que
cae y quiere levantarse», dice. Ése «que quiere levantarse» es hondo y patético (en la melodía gregoriana). La continuación despliega una especie de visión: «Tú que, ante la admiración de la naturaleza,
engendraste a tu santo Creador». En esta antífona, María es contemplada como la Madre del Redentor
y la perfecta oyente de la Palabra de Dios. Gracias a ella se nos abre el cielo, porque ella es la «puerta»
abierta; gracias a ella encontramos la orientación en el mar de la vida; por ella nos acercamos a Aquel
que nos libera, nos redime y nos hace nuevas criaturas. Por todo ello, la comunidad cristiana le suplica:
«ven a librar al pueblo que tropieza y quiere levantarse», que «tenga misericordia de los pecadores»,
que se apiade de todos nosotros que somos peregrinos de la fe, y en nuestro peregrinar nos ayude ante
tantos tropiezos por el mar de la vida. Antífona Mayor de Adviento y Navidad. Al terminar la antífona
se cantan los versículos:
Adviento:
V. Angelus Dómini nuntiávit Mariae.
R. Et concépit de Spíritu Sancto.
Navidad:
V. Post partum, Virgo, invioláta permansísti.
R. Dei Génitrix, intercede pro nobis.
Melodía dulce, piadosa y confortante, y además fácil de ejecutar.
Antiphona B. Mariæ Virginis
V

A

L- ma * redemptoris Mater,

quæ pérvi-a cæ-li porta

manes, et stella maris, succúre cadénti, súrge-re qui cu-rat

pópulo: Tu quæ ge-nu-ísti, na-tú-ra miránte, tuum sanctum

Ge-ni-tórem: Virgo prius ac posté-ri-us Gabri-é-lis ab ore,

sumens illud A-ve,

pecca-tórum mi-se-ré-re.

© Antonio Alcalde Fernández
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ANTONIO ALCALDE FERNÁNDEZ nace en La Zubia (Granada), realizando sus estudios musicales en el Conservatorio de Música
“Victoria Eugenia” de dicha ciudad, convirtiéndose en organista de la catedral de Granada. Posteriormente se traslada a Madrid donde realiza la diplomatura superior en Liturgia en San Dámaso, dentro dependiente de la Universidad Pontificia de Salamanca. Se gradúa en Lingüística por la Universidad Complutense de Madrid, especializándose en Literatura contemporánea
y Gramática Generativa. En la actualidad es párroco de la parroquia del Buen Pastor de Madrid, asesor musical de varios colegios e instituciones, consultor del departamento de música de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal
Española (CEE), profesor en la Facultad de Teología San Dámaso (Madrid) de “Liturgia y Música sagrada” en el bienio de licenciatura y profesor de música sagrada en la Escuela de Agentes de pastoral de la diócesis. Ha compuesto numerosas canciones
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Elena Calavia, coautora de este blog, con la que también ha participado en diversos cursos de Animación musical-litúrgica.
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ANTÍFONAS MARIANAS /2
SUB TUUM PRAESIDIUM

A

ntífona para Completas del Tiempo Ordinario
Sub tuum praesidium confugimus,
Sancta Dei Genitrix;
Nostras de precationes ne despicias
In necessitatibus:
Sed a periculis cunctis
Liberanos Semper,
Virgo gloriosa et benedicta.

La Plegaria más antigua a la Virgen María es precisamente una invocación a María como Madre
de Dios, a cuya protección nos acogemos quienes nos sentimos hijos suyos necesitados. Aunque
es una antífona propia de la oración de Completas, también se puede cantar en las festividades
marianas importantes, como la Solemnidad de Santa María Madre de Dios. Antonio Alcalde nos
ofrece este rico texto con sugerencias para el canto en la liturgia:
Cabe destacar la presencia del término Theotokos, en este caso en vocativo, Theotoke, es decir, «Madre
de Dios». Dos siglos después, en el Concilio de Éfeso, se reconoció de forma solemne que este título era
el adecuado para la Virgen María, contra el parecer de Nestorio. En Éfeso, la Tradición de la Iglesia fue
defendida contra los que preferían sus propios razonamientos a la enseñanza de siempre de la Iglesia.
Esta famosa antífona mariana «Bajo tu amparo nos acogemos» fue descubierta en Egipto sobre un papiro, probablemente del siglo III o IV; su antigüedad ha sido confirmada por el papiro hallado en Egipto
que en 1917 adquirió la «John Rylands Library», de Manchester (Inglaterra), y que publicaron en 1938
C.H. Roberts y E. Lobel¹. C.H. Roberts, por razones teológicas, lo asigna al siglo IV; E. Lobel, por análisis
paleográfico, lo ubica en el siglo III. El papiro posee el incalculable valor de ser la más antigua oración
de la Iglesia dirigida a la santísima Virgen de que tengamos noticia.
La palabra Theotokos, «Madre de Dios», ya aparece en el papiro. Este título de Theotokos, que el Concilio
de Éfeso definiría el año 431, es el más bello y digno de la Virgen, el que resume su carisma, su elección
y su misión en la tierra, ser la madre que ha dado a luz a Cristo, el Señor. Esta es toda su historia: ser Madre de Dios, Madre de Jesús. Y la versión en griego clásico, que es precisamente la que se encontró en el
papiro. Basta fijarse con detenimiento en la foto del papiro para reconocer las palabras griegas originales:
Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν, καταφεύγομεν, Θεοτόκε. Τὰς ἡμῶν ἱκεσίας, μὴ παρίδῃς ἐν
περιστάσει, ἀλλ᾽ ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, μόνη Ἁγνή, μόνη εὐλογημένη.
Ella es también Madre de todos los redimidos por su Hijo. Este título encierra ya todos los otros títulos
y contiene todos sus privilegios.
El término «amparo», «protección» es la traducción del texto original: «misericordia». Se canta el himno al final de Completas durante el Tiempo Ordinario, como la Salve Regina, poniéndonos bajo la protección de la Virgen al retirarnos para el descanso nocturno.
Publicado el 31 de diciembre de 2014.
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La universalidad de esta antífona hace pensar que ya a mediados del siglo III era usual invocar a la
Virgen como la Theotokos, y que los teólogos como Orígenes, comenzaron a prestarle atención, precisamente por la importancia que iba adquiriendo en la piedad popular, a la vez que se introducía en la
liturgia.
En el rito romano, su presencia está ya atestiguada en el Liber Responsolis, atribuido a San Gregorio
Magno y es copiado en el siglo IX en la siguiente forma: «Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei
Genitrix»
En los siglos X y XI, algunos manuscritos presentan unas variantes preciosas de esta oración, manteniendo intacta la expresión «Sancta Dei Genitrix» por ejemplo: «Sub tuis visceribus confugimus (o
confugio, en singular) , Dei Genitrix, Semper Virgo Maria». Y en el rito ambrosiano: «Sub tuam misericordiam confugimus, Dei Genitrix».
Se trata de traducciones fidelísimas al texto griego, tal y como aparece en el rito bizantino, en el que se
utiliza la palabra griega eysplagknían, para referirse a las entrañas misericordiosas de la Madre de Dios.
La consideración de la inmensa capacidad de las entrañas maternales de la Madre de Dios está en la
base de la piedad popular que tanta importancia dio al título Theotokos para designar a la Madre de
Jesús, invocación a las entrañas maternales de Aquella que llevó en su seno a Dios. La piedad popular,
en este caso, ha ido por delante de la teología llamándola Theotokos.
El Sub tuum praesidium la rezan los cristianos desde el año 250 d.C. Nosotros seguimos rezándola, recibida no de la arqueología, sino de la tradición de la Iglesia. El texto y la melodía de esta piadosísima
antífona, es tierna y confiada súplica que va siendo cada día más conocida y popularizada.
Entre las distintas musicalizaciones que se han hecho de esta antífona mariana destaca la de Lucien
Deiss, en el disco Pueblo de Reyes (Discoteca PAX), «Bajo tu amparo». La versión del texto que hace
Lucien Deiss restituye el sentido original del texto, que la versión latina transmitía con un contrasentido : «libera nos semper, virgo gloriosa et benedicta» –líbranos siempre, Virgen gloriosa y bendita–. En
realidad hay que leer junto «semper-virgo» para dar sentido exacto al griego «aei parthenos», siempre
Virgen, título tradicional en la patrística griega y oriental.
La música de Luien Deiss es una música sencilla. El volver en cada frase a los mismos grados de la quinta, ayuda a crear un clima de gran interioridad y de oración.
Su uso litúrgico está indicado para las Fiestas de Nuestra Señora y como Oración de la noche.
EL TEXTO
Bajo tu amparo nos acogemos
Santa Madre de Dios.
No desoigas la oración
de tus hijos necesitados.
Líbranos de todo peligro.
Oh siempre Virgen.
Gloriosa y Bendita.
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«Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios…». Se trata de un tropario (himno bizantino)
que llega hasta nosotros lleno de juventud. Es quizás el texto más antiguo en que se llama Theotokos
a la Virgen, e indiscutiblemente es la primera vez que este término aparece en un contexto oracional
e invocativo.

Reflexión: «Levanta los ojos hacia María»²
«¡Oh tú, quien quiera que seas, que te sientes lejos de tierra firme, arrastrado por las olas de este
mundo, en medio de las borrascas y tempestades, si no quieres zozobrar, no quites los ojos de la luz
de esta estrella. Si el viento de las tentaciones se levanta, si el escollo de las tribulaciones se interpone
en tu camino, mira la estrella, invoca a María. Si eres balanceado por las agitaciones del orgullo, de la
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ambición, de la murmuración, de la envidia, mira la estrella, invoca a María. Si la cólera, la avaricia, los
deseos impuros sacuden la frágil embarcación de tu alma, levanta los ojos hacia María. Si, perturbado
por el recuerdo de la enormidad de tus crímenes, confuso ante las torpezas de tu conciencia, aterrorizado por el miedo del Juicio, comienzas a dejarte arrastrar por el torbellino de tristeza, a despeñarse
en el abismo de la desesperación, piensa en María, invoca a María.» Que su nombre nunca se aparte
de tus labios, jamás abandone tu corazón; y para alcanzar el socorro de su intercesión, no descuides
los ejemplos de su vida. Siguiéndola, no te extraviarás, rezándole, no desesperarás, pensando en Ella,
evitarás todo error. Si Ella te sustenta, no caerás; si ella te protege, nada tendrás que temer; si Ella te
conduce, no te cansarás; si Ella te es favorable, alcanzarás el fin. Y así verificarás, por tu propia experiencia, con cuanta razón fue dicho: «Y el nombre de la Virgen era María».

© Antonio Alcalde Fernández

NOTAS
1.Edgar Lobel, de la universidad de Oxford, dedicó toda su vida al estudio de los papiros. El clima extremadamente seco de Egipto ha hecho
que se conserven fragmentos de papiros antiquísimos con textos milenarios. Uno de ellos es el encontrado en la antigua ciudad egipcia de
Oxirrinco, conteniendo la oración a la Virgen más antigua que se conozca (Sub tuum praesidium) y que aún hoy día seguimos rezándola.
2.San Bernardo, Hom. 11 super «Missus est», 17; PL 183, 70BCD,71A.
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ANTÍFONAS MARIANAS /3
SALVE REGINA

A

ntífona para Completas del Tiempo Ordinario
Salve, Regina, mater misericordiae
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Amén.

Es una antigua y entrañable plegaria a la Virgen María que ha rezado la Iglesia durante mucho
tiempo en el Oficio de la Virgen, es decir, todos los sábados en los que no se hacía en el Oficio
Divino memoria o fiesta de un misterio de Jesucristo o festividad de algún santo. Se decía como
antífona del Benedictus de Laudes y como antífona del Magnificat de Vísperas. Litúrgicamente
hablando se le llamaba antífona del Evangelio por su contenido: plegarias sacadas del texto evangélico. Se decía o cantaba al final de una o varias horas canónicas oficiadas en coro catedralicio o
conventual, y los obligados al rezo litúrgico podían o solían seguir la misma costumbre al rezar el
Oficio en privado. Hoy, a partir del decreto Rubricarum Instructum, publicado por Juan XXIII en
1960, se reza o canta una sola vez: al final de la hora de Completas, la última del Oficio Divino.
La Salve Regina es la más popular de las antífonas marianas. Está indicada para el Tiempo Ordinario. Se
canta o reza desde las I Vísperas del Domingo de la Santísima Trinidad hasta la hora nona del sábado
antes de Adviento. Su autoría no es segura, atribuyéndose a diversos autores. Los apóstrofes finales,
oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, a veces atribuidos a San Bernardo de Claraval, han
aparecido en documentos anteriores a dicho santo. También se ha atribuido su autoría al obispo de Le
Puy-en-Velay Ademar de Monteil, al monje alemán Herman von Reichenau (= Hermann Contractus1),
incluso al obispo legendario de Segovia San Jeroteo, pero sobre todos ellos se atribuye su autoría, por
lo general, al obispo de Santiago de Compostela Pedro de Mezonzo2 (930-1003).
Pedro de Mezonzo, recién nombrado obispo, en el año 985, hubo de afrontar una etapa difícil, ya que
los normandos y los musulmanes asolaban con frecuencia las tierras gallegas y se cebaban especialmente con las propiedades de la Iglesia. En 997 el caudillo Almanzor llegó a Santiago y se llevó las campanas de la catedral; ante el peligro que suponía la llegada de los musulmanes, se dice que Pedro de
Mezonzo compuso la oración Salve Regina, que se convirtió rápidamente en una de las plegarias más
famosas de toda la cristiandad. Por otra parte, Pedro de Mezonzo rechazó las visiones catastrofistas
de quienes pensaban que el fin del milenio traería el fin del mundo, a quienes replicó que Dios, como
Padre misericordioso, cuidaría de sus hijos.
Publicado el 17 de enero de 2015.
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El papa Benedicto XIV recoge la tradición que le atribuye el celebre canticum del pueblo cristiano en
momentos de tribulación y angustia, la Salve Regina, donde se implora a la Madre de Jesús como vida,
dulzura y esperanza nuestra, de ojos misericordiosos. Recoge el papa lo que se lee en los Anales Benedictinos de Mabillón, año 986: «Petrus Episcopus, cognomento de Moson, qui ante episcopatum monasterii Sancti Petri de ante Altaria in eadem Urbe (Compostella) abbas extiterat. Hic piam antiphonam
de Beata Virgine, nempe Salve Regina, compuesi dicetur».
Originalmente se trata de una secuencia con rima en «e», aunque la disposición de los versos puede
variar según los recopiladores.
Desde la primera mitad del siglo XII se extiende con rapidez esta oración. Cistercienses, Dominicos y
Franciscanos promovieron su uso en diversas circunstancias (en especial en la Liturgia de las Horas).
En 1218 la rezan ya diariamente los cistercienses. Desde 1221 los dominicos la cantan también a diario
al terminar la oración de Completas. Los cartujos la cantan diariamente en Vísperas (excepto desde
el primer domingo de Adviento a la Octava de Epifanía, y desde el domingo de Pasión hasta el primer
domingo después de Pascua), así como después de cada hora del Oficio menor de la Santísima Virgen.
Los carmelitas lo rezan después de cada hora del Oficio. En 1250 Gregorio IX la aprobó y prescribió su
uso universal cantándose al final del rezo de las Completas. Y el Papa León XIII prescribió su recitación
(el 6 de Enero de 1884) después de cada misa rezada, junto con otras oraciones.
El uso de la antífona en Completas lo iniciaron los dominicos hacia 1221 y se propagó rápidamente.
Antes de mediados de ese siglo se incorporó con las demás antífonas de la Santísima Virgen al Breviario
franciscano “modernizado”, de donde entró en el Breviario Romano.
La antífona figura en gran medida en las devociones vespertinas, no sólo de conventos y monasterios,
sino de las cofradías y gremios que se constituyeron en gran número hacia el comienzo del siglo XIII.
La antífona «Salve Regina» y Lutero
Lutero (1483-1546), que quería las mejores melodías para sus iglesias reformadas, pues no le parecía
correcto que el diablo se quedara con todas las buenas melodías, se quejaba de que la antífona se cantaba en todas las partes del mundo, que las campanas de las iglesias sonaban en su honor, etc. Ponía
objeciones especialmente a las palabras «Reina de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra»,
pero el lenguaje de la devoción no es el del dogma, y algunos protestantes, no queriendo que desapareciera de las iglesias luteranas, la reconstruyeron «evangélicamente»3.
Los jansenistas encontraron similar dificultad, y buscaron cambiar la expresión en «dulzura y esperanza
de nuestra vida»4.
Mientras que la antífona figuraba así ampliamente en la devoción católica litúrgica y popular en general, fue especialmente querida por los marinos. Los estudiosos dan ejemplos del canto de la Salve Regina por los marineros de Colón y los indios. Lo mismo ocurre en la época actual con la Salve Marinera
de Oudrid cantada por los marineros el 16 de Julio: «Salve, estrella de los mares».
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La música llana de la Salve Regina

Dios te Salve, Reina y Madre de Misericordia,
Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te Salve.
A ti clamamos los desterrados hijos de Eva.
A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos,
y después de este destierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre.
Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María.
V. Ruega por nosotros Santa María Madre de Dios,
R. para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén
El exquisito canto llano ha sido atribuido a Hermann Contractus. El Antifonario Vaticano (pp.127-8) da
la forma revisada oficial o «típica» de la melodía (primer tono). La edición ahora no oficial «de Ratisbona» dio la melodía en una forma simple y adornada, junto con una versión que la describe como
estando en el tono undécimo, y que es también muy hermosa.
«Sostenida y grave –escribe B. Capelle–, animada de un profundo lirismo, esta larga melopea jamás
ha cesado de elevarse desde entonces de nuestros labios a la Reina de misericordia, vida, dulzura y
esperanza de los hombres»5.
Grandes compositores de todas las épocas, modernos y clásicos, se han inspirado en ella para sus composiciones polifónicas. Destacamos la Salve Regina de Pergolesi, escrita para una voz, con dos violines,
viola y órgano; conceptuada una de sus más felices inspiraciones, insuperada en pureza de estilo, y de
expresión patética y emocionante.
Los autores españoles son muchísimos, alternando sus composiciones polifónicas con el canto llano,
destacándose entre otros el P. Antonio Soler (1729-1783), Francis Poulenc6 (1899-19613), Anchieta
(nº 3 del Códice colombino), Manuel de Falla «La salve en el mar» (1876-1946) transcrita por Ernesto
Halffter. El P. Donostia, Juan-Alfonso García, (en castellano), para 4 voces, música y acompañamiento
de órgano; la Salve popular en castellano, armonizada a 4 voces, música y acompañamiento de órgano
por Jesús Guridi, etc.
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Una oración antigua y siempre nueva
Diversos autores cristianos han elaborado comentarios para esta oración mariana a lo largo de la historia, destacándose Bernardo de Claraval, Pedro Canisio, Anselmo de Lucca, Alfonso María de Ligorio,
entre otros.
La Salve Regina es una oración antigua y siempre nueva. Ha gozado de gran popularidad en todas las
épocas por su brevedad y sencillez, por su ternura y profundidad, en la que se entrelazan de modo
admirable la tristeza del peregrino y la esperanza del creyente. Tal vez, por todo esto, se han disputado
su autoría tanto franceses como alemanes o españoles.
La Salve es un ejemplo de lo que significa una oración «esencial». Desde niños la hemos escuchado, rezado y cantado. De una forma imperceptible, pero eficaz, estas oraciones han ido conformando nuestra piedad y dibujando nuestro trato con Dios y con la Santísima Virgen, enriqueciendo nuestros sentimientos y modos de invocar que sin duda han perdurado en nuestra vida hasta el momento presente.
Como oración «esencial» consta de:
1. Un saludo, compuesto de abundantes piropos. Salve, Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo,
spes nostra…
2. Una suplica: ad te clamamus, exsules filii Hevae. El orante sin concretar sus penas las resume en
su condición de pecador (hijos de Eva); ad te suspiramus, clementes et flentes. La nostalgia del
Paraíso perdido, del hijo que se ha perdido y desviado del camino, sintetizado en las lágrimas del
valle al que le falta la luminosidad de la montaña.
3. Una petición: «Advocata nostra», vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. La belleza natural
de los ojos de madre se ve potenciada por el amor y la misericordia que en ellos se refleja. Y,
precisamente, por ser abogada nuestra, intercede por nosotros montrándonos a Jesús, el fruto
bendito de tu vientre.
4. Coda final: es el broche final de esta hermosa oración. Algunos la atribuyen a San Bernardo: «Oh
clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María» Después de los apelativos de clemente, piadosa y
dulce, concluye de modo magistral pronunciando simplemente el nombre de María. «Y el nombre de la Virgen era María»7 (San Bernardo).

© Antonio Alcalde Fernández
NOTAS
1.Hermann Contractus (1013-1054), monje benedictino alemán fue trasladado en 1920 a uno de los monasterios benedictinos más famosos
del lago de konstanz donde permaneció el resto de su vida. Gran conocedor del latín, destacó como poeta y compositor pasando a ser muy
conocido no sólo en Alemania sino en toda la Europa medieval. Uno de sus trabajos más conocidos fue el «Chronicon» que fue desarrollando
en forma de Anales desde la época de Jesús hasta la del primer Kaiser de Alemania; la obra fue continuada hasta que murió en 1054 por un
alumno suyo. También se encuentra entre las obras crónicas un «Martyrologium». Como compositor se le atribuye también la famosa antífona Alma Redemptoris Mater.
2.Pedro de Mezonzo, nacido en Curtis (La Coruña) el año 930 y fallecido en 1003, fue un santo religioso español, obispo de Iria Flavia-Santiago
de Compostela. Fue un líder espiritual en momentos de gran tribulación en Galicia. La Ciudad de La Coruña le dedica una de sus iglesias parroquiales, situada en el Barrio de Cuatro Caminos, así como una calle a caballo entre el Agra do Orzán y Santa Margarita.
3.Ver, una versión en uso en Erfurt en 1525: «Salve Rex aeternae misericordiae»
4.Beissel, I, 126.
5.Aquilino de Pedro, Madre de Dios. Madre de los hombres. Imagen de la Iglesia. Ed. Paulinas. Madrid 1989, pág. 157.
6.Francis Poulenc, compositor francés, compuso la ópera Diálogos de Carmelitas, basada en la obra de G. Bernanos.
7.San Bernardo, Hom. 11 super «Missus est», 17; PL 183, 70BCD, 71A.
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ANTÍFONAS MARIANAS /4
AVE REGINA COELORUM

A

ntífona del Tiempo de Cuaresma
Ave, Regina coelorum.
Ave, Domina Angelorum:
Salve radix, salve porta,
ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes spetiosa:
Vale, o valde decora,
et pro nobis Christum exora.
V. Dignare me laudare te, Virgo sacrata.
R. Da mihi vitumen contra hostes tuos.

Ave Regina Caelorum es la antífona menos conocida a nivel popular. Se canta en canto llano
durante el tiempo de Cuaresma. María, en toda su dignidad y hermosura, debe recorrer este
camino con nosotros, incluso en medio del dolor más profundo, mientras que comparte el destino de su hijo. La antífona nos recuerda que debemos orar con María al Dios de la vida, nuestro
redentor y dador de vida, Jesucristo.
Los dos vocativos iniciales con los que comienza la antífona recuerdan el primitivo uso de la antífona en
la fiesta de la Asunción. De aquí su matiz escatológico: María recuerda al Pueblo de Dios su condición
celeste (2 Cor 5, 1ss; Flp 3, 20; Heb 13, 14) y su supereminencia sobre los mismos ángeles («Señora de
los Ángeles») en virtud de la Sangre de Cristo, pues San Pablo nos enseñó que deberemos juzgarlos (1
Cor 6,1).
«Salve raíz, salve puerta por la que ha venido al mundo la luz». ¡Cómo una antífona nos va recordando
a la anterior! («Tú, ante la admiración de la naturaleza, engendraste a tu santo creador»).
Esta antífona, como Alma Redemptoris Mater, fue también empleada en otro tiempo en la fiesta de
la Asunción, en donde la ubica claramente el término latino vale, cuya traducción, «salve, hermosa
doncella», pierde el matiz de despedida del vale: adiós. A la Virgen que asciende le gritamos: «Adiós,
toda hermosa, y ruega a Cristo por nosotros». Su comienzo «es un radiante grito de admiración» (B.
Capelle).
Se canta desde el 2 de febrero, fiesta de la Purificación de la Virgen, hasta el Miércoles santo.

Publicado el 17 de enero de 2015.
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Salve, Reina de los cielos,
y Señora de los ángeles;
salve, raíz; salve, puerta
que dio paso a nuestra luz.
Alégrate, virgen gloriosa,
entre todas la más bella;
salve, oh hermosa doncella,
ruega a Cristo por nosotros.
María es contemplada desde la perspectiva de la belleza, como la Reina del cielo, Señora de los ángeles, la Virgen gloriosa y la más bella entre todas. A su existencia histórica sólo se hace referencia,
llamándola raíz y puerta por la que ha nacido la Luz para el mundo.
Tanta belleza suscita en los creyentes la admiración y deseos de alabarla mediante los términos: ¡Ave,
Salve, Gaude, Vale! La súplica queda reducida al último verso: «Ruega a Cristo por nosotros»

© Antonio Alcalde Fernández
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ANTÍFONAS MARIANAS /5
REGINA COELI

A

ntífona del Tiempo de Pascua
Regina coeli laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
V. Gaude et laetare, Virgo María, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Esta antífona mariana es uno de los cuatro himnos del tiempo de Pascua que se incluyen en la
Liturgia de las Horas, y que se rezan desde el Sábado Santo, víspera de la Resurrección del Señor, hasta el domingo después de Pentecostés. Forma parte de la oración litúrgica nocturna de
Completas. Su brevedad y sencillez, además de su hermoso significado teológico, hacen de esta
oración una de las más bellas expresiones de la alegría pascual.
Esta antífona, que se remonta probablemente al siglo X-XI, se recita durante el tiempo Pascual por
disposición del Papa Benedicto XIV quien estableció, en 1742, que durante el tiempo Pascual se sustituyera el rezo del Ángelus por la antífona «Regina Coeli», asociando de una manera feliz el misterio
del Verbo encarnado con el acontecimiento pascual de la Resurrección, mientras que la «invitación a la
alegría» (Alégrate), después de cada verso, la comunidad cristiana dirige a la Madre por la resurrección
del Hijo. Esta invitación a la alegría enlaza con la invitación «Alégrate, llena de gracia» (Lc 1, 28) que
Gabriel dirigió a la esclava del Señor, la Madre del Redentor.
Es una antífona breve, sencilla y popular. Tanto si la cantamos en latín como en castellano, podemos
sacarle mucho provecho, pues podemos cantarla no sólo al final, sino en la bendición de la mesa, sustituyendo el rezo del Angelus, al final de Completas, durante el mes de mayo, que es devocionalmente
mariano, pero litúrgicamente pascual.
El Reina del cielo fue antífona de vísperas de pascua y siempre ha permanecido unida a este tiempo,
incluso reemplazando al Angelus durante la cincuentena pascual. Expresa gozo sereno y profundo, cual
el que puede brotar de la consideración de los dos misterios cristianos centrales, después del de la Santísima Trinidad: la encarnación («porque el Señor a quien mereciste llevar») y la resurrección («resucitó
según su palabra»).
María, unida íntimamente al dolor de la Pasión de Cristo, participa también de la alegría de su Resurrección. A ella confiamos la labor de manifestar y prolongar en nuestras vidas la regeneración pascual.
Cantemos con María la Pascua de Jesús, cantemos la alegría que brota de la Cruz.
Aunque no se conoce el autor, ya se rezaba en el siglo XII y los frailes menores (OFM) lo rezaban después del oficio de Completas ya en la primera mitad del siglo XIII y gracias a la misma actividad de los
frailes franciscanos se popularizó y expandió por todo el mundo cristiano.

Publicado el 17 de enero de 2015.
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La leyenda atribuye su autoría al papa Gregorio Magno (604). Él habría escuchado las tres primeras
invocaciones cantadas por ángeles cierta mañana del tiempo Pascual en Roma mientras caminaba descalzo en una procesión. Entonces el Papa añadió una cuarta invocación que es una súplica: «Ora pro
nobis Deum, Alleluia» (Ruega al Señor por nosotros). A María contemplada como la «Reina del Cielo»,
unida a la pascua de su Hijo, la comunidad cristiana le pide que interceda ante Dios por nosotros.
El canto del Regina Coeli
No tendríamos que perder de nuestro repertorio esta antífona mariana para el tiempo Pascual. En la
eucaristía la podemos cantar como antífona final, antes de la bendición final y del saludo de despedida «Podéis ir en paz», con el celebrante aún en el presbiterio. El texto canta a Jesucristo resucitado,
felicitando a la Madre por haber llevado en su seno al Resucitado, y pidiéndole que interceda al Señor
por nosotros.
Reina del cielo, alégrate, aleluya,
porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya,
ha resucitado, según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
En castellano tenemos buenas musicalizaciones de esta antífona mariana, como las de J. Madurga, F.
Palazón, L. Elizalde. El texto gregoriano, en latín, es con todo el más utilizado:

«Al hombre contemporáneo, frecuentemente atormentado entre la angustia y la esperanza, postrado
por la sensación de su limitación y asaltado por aspiraciones inconmensurables, turbado en el ánimo y
dividido el corazón, la mente suspendida por el enigma de la muerte, oprimido por la soledad mientras
tiende hacia la comunión, presa de sentimientos de náusea y de hastío, la Virgen María, contempla en
su vicisitud evangélica y en la realidad ya conseguida en la ciudad de Dios, ofrece una visión serena
y una palabra tranquilizadora: la victoria de la esperanza sobre la angustia, de la comunión sobre la
soledad, de la paz sobre la turbación, de la alegría y de la belleza sobre el tedio y la náusea, de las
perspectivas eternas sobre las temporales, de la vida sobre la muerte». (Pablo VI, Marialis cultus, 57)
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ANDREI RUBLEV.
PEREGRINACIÓN POR EL SILENCIO

S

ólo en el silencio llego a Dios. Arte y fe

Partiendo de la expresión de Romano Guardini «Sólo en el silencio llego a Dios», me gustaría proponer una lectura singular, aunque evidentemente sesgada, de la obra del cineasta ruso Andrei
Tarkovski sobre la figura del pintor de iconos del renacimiento Andrei Rublev (1360-1430). “Andrei
Rublev” (1966) es la segunda película de este director, la que le convirtió en el cineasta ruso más importante de su generación y, probablemente, uno de los más importantes e influyentes de la cinematografía universal. Luigi Bini dijo de esta película que «representa el momento expresivo más alto de la
cinematografía soviética después de la obra de Einsestein.». Pero a pesar de estar considerada como
una obra maestra y de haber recibido premios en los más prestigiosos festivales cinematográficos, la
verdad es que sufrió durísimos ataques por parte de las autoridades rusas. No fue proyectada públicamente en su propio país hasta 1972 (y fue proyectada en versión reducida), tres años después de haber
ganado el Premio Internacional de la Crítica en el Festival de Cine de Cannes. Las autoridades soviéticas
tildaron la obra de aterradora, oscura y sin fundamento histórico, y la editaron en varias ocasiones, a
veces quitándole hasta una hora de filmación a la versión original.
La película cuenta la vida de Andrei Rublev, monje pintor de iconos llamado por las crónicas “el pintor
de los ángeles” y su trayectoria personal en medio de una época convulsa, el siglo XV ruso, su aprendizaje de la vida, sus desilusiones y la reconquista final de sus sueños e ideales. De él dice el estudioso
francés Mahmoud Zibawi: «Su mundo habita la felicidad eterna. La suavidad y la dulzura animan a
los seres de esta creación. La témpera tiene la fluidez y transparencia de la acuarela. Difuminados
con tonos avinados y azules, los colores respiran. El modelo se libra de sus sombras. Rublev marca el
nacimiento de un clasicismo ruso. Su obra anuncia una creación abundante, colectiva y anónima, contemporánea y posterior. Sus iconos quedan como la gran expresión de un arte, de una espiritualidad, de
un espíritu, de un tiempo y de un pueblo.». La temática de la película de Andrei Tarkovski recoge este
mundo, y así, al hilo de la historia de Andrei Rublev (los dos se llaman Andrei, que significa “hombre
fuerte”), entrelaza una reflexión sobre el arte y la figura del hombre-artista con el concepto de fe y del
hombre-religioso. El mismo Tarkovski lo expresaba así: «quería que aquella película narrara cómo en la
época del fratricidio y del yugo tártaro nacía un deseo nacional de fraternidad del que surgía la genial
Trinidad de Andrei Rublev, el ideal de hermandad, de amor y de fe reconciliadora.» (cf. Esculpir en el
tiempo).
La película consta de ocho cuadros (ocho iconos audiovisuales) en blanco y negro precedidos por un
prólogo interesantísimo sobre el reto del hombre a la ciencia y el vuelo aerostático, y se cierra con un
epílogo en el que se ven varios de los iconos pintados por Rublev a color. En ella se representa la sociedad rusa del medioevo durante el primer cuarto del siglo XV, un periodo caracterizado por la invasión
de los mongoles y de los tártaros y por la creciente influencia del cristianismo. Andrei Rublev (Anatoly
Solonitsin), que ha recibido el encargo de pintar el interior de la catedral de Vladimir, sale del monasterio de Andronnikov acompañado por un grupo de monjes y de ayudantes, y a lo largo de su travesía
presencia los ultrajes a los están sometidos sus compatriotas rusos, los saqueos, la opresión de los tiranos y de los mongoles, las torturas, las violaciones y la plaga. Enfrentado a esta cruda realidad fuera del
Publicado el 8 de junio de 2013.
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monasterio religioso, Rublev entra en un conflicto interno que le obliga a cuestionar la utilidad de su fe
y del arte mismo en un mundo tan degradado. Cuando los mongoles saquean la ciudad de Vladimir y
queman la misma catedral que se le ha encargado pintar, Rublev hace un voto de silencio y se abstrae
de la sociedad en los confines herméticos del monasterio. El último cuadro de la película deja atrás el
panorama desesperanzado de las primeras partes con la historia de un joven constructor de campanas
que habla de arte y de fe.
Peregrinación por el silencio
Tarkovski afirma que «el arte surge y se desarrolla allí donde hay esa ansia eterna, incansable, de lo
espiritual, de un ideal que hace que las personas se congreguen en torno al arte.». Para llegar a esta experiencia Tarkovski nos propone un auténtico peregrinaje por el corazón del hombre-artista que busca
la eternidad que sólo el hombre-religioso sabe alcanzar. Ante el atropello y la barbarie de los hombres,
Andrei Rublev decide hacer un voto de silencio (en la película hay un doble silencio: de su voz y de su
rostro, ya que nos muestra al personaje vuelto de espaldas negándonos cualquier gesto o emoción).
Este voto le introduce en un largo peregrinaje, como una larga liturgia, por el corazón humano. Su furia
ante la humillación del género humano la expresa poéticamente mediante una metáfora audiovisual
en la que al coger un carbón ardiendo, demasiado grande y pesado, éste cae a la nieve produciendo un
silbido casi como de serpiente (símbolo del mal en la tradición bíblica).
El episodio del silencio es el séptimo cuadro y sirve de eje sobre el que gira toda la narración. Sólo llegará a la experiencia transformante de la Trinidad (su gran obra pictórica) cuando haya pasado por la purificación del silencio y haya recorrido con Cristo el camino hacia el Calvario (magnífica la secuencia de
“La Pasión según Andrei” acompañada de una música coral lenta y pausada, como de lamento fúnebre,
marcada a golpe de tambor). En ese peregrinaje hacia la trascendencia a través del silencio descubre el
valor de la palabra y recupera la esperanza de un mundo más humano y fraterno.
Todo esto nos lo muestra Tarkovski a través de una inmensa liturgia, especialmente en el cuadro octavo, con la narración de la construcción de la campana. Toda la obra está compuesta de rituales, pero sin
duda es este momento el verdadero acto litúrgico de la película: la lluvia que cae del cielo indicando el
barro idóneo al joven fundidor, las diferentes fases de su fabricación, el plano secuencia que se inicia
con la vista de las afueras de Moscú por la que se acercan sus visitantes a presenciar el acontecimiento
y acaba con la visión vertical de la campana cuyos tañidos marcan el punto álgido del ritual, el acto
de consagración que provocará que Rublev rompa con su voto de silencio mientras consuela al joven
constructor que no tenía ningún secreto para construir campanas. Sólo tenía confianza en sí mismo y
fe en la fuerza renovadora de un pueblo que se siente hermanado por el poder de Dios.
La campana, cuyo sonido alude al Poder Creador, a la Voz de Dios, como el Verbo Creador, es aquí el
desencadenante de la salvación, el punto de inflexión que nos acerca a la experiencia salvadora de la
Trinidad. No por nada, en la liturgia cristiana, la noche de Pascua rompe el silencio tenebroso de la
muerte con una explosión de júbilo expresada en el repique de campanas mientras oramos juntos con
el canto del Gloria. ¡Qué bien podemos decir con Guardini: Sólo en el silencio llego a Dios!
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PREFIERO EL PARAISO.
MÚSICA Y EVANGELIZACIÓN

A

lo largo de nuestro itinerario por la música y la liturgia hemos tratado ya de forma explícita el
tema de la “comunicación” como fundamento sobre el que apoyar la acción litúrgica. No nos
quedamos en el símbolo o en el rito sino que dirigimos nuestra acción litúrgica a Dios para
que toda la asamblea, abierta a la trascendencia, sea santificada y conducida al paraíso prometido. La
liturgia cristiana no es unidireccional, no celebramos para nosotros mismos, sino que a través de los
gestos y los símbolos nos comunicamos con Dios Padre que nos ha pedido que nos reunamos para que
así, cuando estemos dos o más reunidos en su nombre, él pueda estar en medio de nosotros. Esta comunicación es necesariamente bidireccional pues nos dirigimos a Dios Padre pero también él se dirige
a nosotros, viene a nosotros, pone su tienda en medio de nosotros. Por nuestra parte hay un problema
y es que no sabemos bien cómo expresarnos, cómo dirigirnos a Dios, por eso utilizamos los símbolos y
la música como instrumentos de comunicación y de expresión de nuestra fe.
Otro de los grandes temas que abordó el Concilio Vaticano II fue el de la Evangelización de los pueblos (Lumen gentium). La preocupación por salir al encuentro del hombre de nuestro tiempo hizo que
los padres conciliares se sintieran especialmente llamados a renovar su compromiso evangelizador:
«Cristo es la luz de los pueblos. Por ello este sacrosanto Sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea
ardientemente iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura (cf. Mc16,15)
con la claridad de Cristo, que resplandece sobre la faz de la Iglesia.» (LG 1). Esta llamada a anunciar el
Evangelio es el leit motiv de la Iglesia desde su nacimiento a pesar de que cíclicamente necesitemos recordarlo para purificar las amalgamas que se nos han ido adhiriendo por el camino y acrisolar así mejor
nuestra única y auténtica misión: proclamar a todos los hombres que Cristo es la luz del mundo. Y por
supuesto, con un mensaje actualizado, o dicho con las palabras del beato Santiago Alberione, profeta
de la pastoral con los medios de comunicación social: «Anunciar el evangelio a los hombres de hoy con
los medios de hoy.»
Uno de los medios más eficaces que hemos tenido a lo largo de la historia ha sido la música y, en menor medida pero también de suma importancia, la imagen (los iconos eran auténticas catequesis para
la evangelización del pueblo). Por eso, hablando de música, de imagen y de evangelización, quisiera
proponer en esta ocasión la figura de un santo, Felipe Neri, y una película sobre su vida y su interés por
la música, “Prefiero el Paraíso” (2010).
Felipe Neri y la música
Hijo de un notario florentino (1515-1595), fue educado en un ambiente humanista. Se inició en la vida
comercial, pero pronto abandonó ésta y se trasladó a Roma, donde frecuentó la Universidad de la
Sabiduría y a los agustinos. Buen poeta, encauzó sus inclinaciones naturales al servicio de los ideales
de la Contrarreforma. Se ordenó sacerdote en 1551 y se estableció con varios sacerdotes seculares en
San Girolamo della Carità, donde fundó la Congregación del Oratorio y comenzaron unas reuniones
de penitentes y devotos, que continuaron en San Giovanni dei Fiorentini y más tarde en Santa Maria
in Vallicella. En estas reuniones, los penitentes intercalaban entre breves sermones y conversaciones
el canto de alabanzas, con textos en lengua vulgar, como era costumbre en Italia y particularmente en
Florencia. Los músicos que formaban parte de los Filipinos se encargaban de dirigir las interpretaciones
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musicales en la iglesia, en el oratorio y al aire libre, así como de enseñar a los penitentes el canto de las
“laudi“. Se trataba de excitar la piedad mediante la musicalización de un texto bíblico intercalado entre
la predicación. San Felipe Neri estuvo en contacto con Palestrina y Victoria (quien fue después de 1578
capellán de San Girolamo della Carità).
“El más italiano de los santos”, fue sencillo, ingenioso, alegre, extático, imprevisible, músico, poeta,
extravagante. Y humorista. El hermano Zaboni riñó un día a Felipe porque reía a carcajadas leyendo Las
bromas del cura Arlotto: «Los sacerdotes no deben reír ruidosamente». «El Señor es bueno» ─contestó
Felipe─, «¿cómo no va a alegrarse de que sus hijos nos riamos? La tristeza nos hace doblar el cuello y
no nos permite mirar el cielo. Debemos combatir la tristeza, no la alegría.».
Esta visión optimista de la vida, esta alegría, la vinculó siempre a la música como medio de expresión
de la bondad de Dios hacia nosotros. Poco a poco se convirtió en su secreto para la evangelización de
los hombres y mujeres de su tiempo. Y como hijo de su tiempo, el ideal de Felipe Neri fue la música
monódica, o al menos de una estructura simple, aunque es verdad que sus colaboradores no supieron
renunciar a la tradición polifónica. Sin embargo, desde el punto de vista musical, toda su obra constituye un gran paso hacia el estilo monódico acompañado y la declamación expresiva del texto. Con
frecuencia, los tratamientos dramáticos y narrativos que utilizó Felipe Neri son considerados un antecedente del oratorio musical.
El Oratorio musical
El término Oratorio hace referencia a una composición musical para voces solistas, coro, orquesta y
órgano, con un texto religioso tomado generalmente de la Sagrada Escritura. El elemento dramático
del texto depende sólo de la música para su expresión. La tradición afirma que el Oratorio musical se
originó en el oratorio de Felipe Neri, aunque es verdad que el nombre no se aplicó hasta sesenta años
después de la muerte de éste. Cuando Felipe se dio cuenta del gran poder de la música, estipuló en la
regla para su congregación que «sus padres, junto con los fieles, se debían elevar a la contemplación
de las cosas celestiales por medio de la armonía musical». Aprovechó la oportunidad de la nueva tendencia musical y la convirtió en la base de una nueva forma en la que, quizás inconscientemente, puso
un sello que se ha conservado desde entonces. Prácticamente creó un estilo a medio camino entre la
música litúrgica y la secular. Su amor por la sencillez le llevó a oponerse y contrarrestar el prevaleciente estilo artificial y semipagano que tenía su equivalente musical en el despliegue de habilidad en el
contrapunto que se practicaba tanto en ese momento. Atrajo hacia sí a maestros como Giovanni Animuccia y Palestrina, los formó espiritualmente, y les pidió que musicalizaran, en estilo sencillo y claro,
para tres o cuatro voces, poemas cortos en lengua vernácula, generalmente escritos por él mismo, y
llamados “Laudi espirituali“. Alternaban su ejecución con lecturas espirituales, la oración y un sermón
predicado por uno de los padres, por un laico o incluso por un niño. Dondequiera que los oratorianos
se establecían adoptaban esta metodología para atraer a los jóvenes.
A partir de esta experiencia, el Oratorio se fue perfeccionando y extendiendo por Europa hasta identificarse en las manos de Johann Mattheson con el culto protestante en Alemania. Con Häendel alcanza
su máxima expresión en obras como El Mesías o Israel en Egypto. A partir de aquí, la lista de autores
que han compuesto oratorios es extensa: Haydn, Mendelssohn, Beethoven, Mozart, etc.
Prefiero el Paraíso
Todo lo dicho hasta aquí lo podemos ver muy didácticamente reflejado en la película Prefiero el Paraíso
(Preferisco il Paradiso, 2010). Originalmente es una miniserie escrita para la televisión italiana dirigida
por Giacomo Campiotti (autor de películas como María de Nazaret, Moscati: el médico de los pobres o
Bakhita) y financiada por la productora Lux Vide (productora interesante italiana que nace con el objetivo de producir programas para la televisión de alto valor artístico y cultural destinados a un público
familiar; la producción de La Biblia en 21 capítulos ha sido una de las más vistas en el mundo, vendida
a más de 140 países). La película tiene una finalidad evidentemente hagiográfica y didáctica, pero eso
no es impedimento para que podamos disfrutarla con la sensación de estar viendo una película téc186
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nicamente bien hecha, sin demasiadas sensiblerías, que cumple su función de ser un instrumento de
comunicación social al servicio de un texto.
De manera intencionada, Campiotti se mueve entre los estereotipos, consciente de dar una imagen
maniquea de la realidad pero también de resultar convincente en su simplicidad. Por un lado, nos
presenta unos niños pordioseros pero encantadores, un sacerdote que rebosa mansedumbre y buen
humor, un pueblo llano ignorante pero humilde. Y por otro, una nobleza desocupada y corrupta, un
cardenal engreído y soberbio, una curia distante y protocolaria. Todo en un ambiente reformista en
donde la herejía es perseguida por la Inquisición.
En este contexto aparece un sacerdote bonachón, Filippo, entregado a formar a los más jóvenes con
ternura e ironía acercándoles a la Liturgia y logrando que se diviertan cantando y jugando en un lugar
que más adelante se convertiría en el Oratorio, proclamado Congregación por el Papa Gregorio XIII en
1575. San Felipe Neri fue amigo de San Ignacio de Loyola y del cardenal Carlos Borromeo, pero él, en
su vocación, cuando se le preguntó si quería ser nombrado cardenal, contestó sin dudarlo: «Prefiero el
Paraíso». Éste, sin duda, fue el lema que transmitió a los jóvenes y el leit motiv de su acción pastoral.
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EL FESTÍN DE BABETTE.
LA ESENCIA DE LA EUCARISTÍA

A

unque la música está presente en todas las acciones litúrgicas de la Iglesia, en este blog nos
centraremos preferentemente en la eucaristía, en ese gran banquete que Jesús nos dejó en
su testamento como el lugar privilegiado en donde él mismo se nos ofrece como alimento y
fortaleza. En este contexto me viene a la memoria la historia de Babette, una famosa chef francesa que
lo perdió todo, pero a la que la gracia devolvió todo desde el momento en que decidió hacer felices
a los demás dando lo mejor de sí misma. Es un pequeño cuento escrito por la escritora danesa Karen
Blixen publicado en 1958 con el título El festín de Babette, y más tarde llevado a la gran pantalla por
el director danés de origen francés Gabriel Axel (1987). Cuenta la historia de una pequeña comunidad
de protestantes luteranos en la Dinamarca del siglo XIX. Dos hermanas solteronas, Philippa y Martina,
hijas del pastor que dirige religiosa y moralmente esta comunidad, se quedan tras la muerte de aquél al
servicio de los fieles, cuidando de ellos y de su fe y renunciando con ello a cualquier posibilidad de disfrute de su propia felicidad. Un día irrumpe en sus vidas Babette, una francesa huida de la Revolución
de la Comuna de París quien, a través de la carta de Achille Papin, un cantante de ópera que se había
enamorado en su juventud de Philippa, les pide que la acojan como sirvienta en su casa. Tras ganar la
lotería, Babette decide proponer y hacerse cargo de un banquete por todo lo alto, hecho que causa
gran estupor en la devota población, quienes no ven con buenos ojos ningún tipo de disfrute o placer
de los sentidos, sea éste del tipo que sea.
La narración tiene una estructura ternaria: tres personajes venidos de fuera (el teniente, el cantante
de ópera y la chef), tres momentos narrativos: la acogida del forastero, la preparación de la mesa y el
festín y su consiguiente acción de agracias. El eje central de la historia es sin duda la preparación del
banquete (ocupa prácticamente la mitad de la narración) y es ahí, en ese largo festín donde se producen todos los cambios en los personajes. Desaparecen los prejuicios y las apariencias, el fanatismo religioso, la falta de amor entre personas profundamente religiosas, los corsés ideológicos que impedían
que la alegría de la acción de gracias que están celebrando desgarre sus corazones y les confirme en la
fe que tan superficialmente han estado durante años profesando. El milagro se produce a través de la
comida en la que alguien venido de fuera les invita dando todo lo que tiene, preparando la mesa y ofreciéndoles los mejores manjares (a sí misma). Es alguien que ha sufrido la humillación de perderlo todo,
de pasar de ser el chef más famoso a ser la sirvienta de dos ancianas mujeres de un pueblo alejado de
la civilización. Ella, haciéndose como uno de ellos, les muestra su agradecimiento y les invita a salir de
ese “valle de lágrimas” en que a veces queremos vivir la experiencia religiosa. La comida, el banquete,
se prolonga en una maravillosa sobremesa en la que otro personaje venido de fuera, el ya general Lorenz, hace un discurso sobre la gracia que termina por romper todos los miedos de sus compañeros de
sobremesa: «Llega un tiempo en que comprendemos que la Gracia es infinita. Debemos esperar con
confianza y recibirla con gratitud». Todo el grupo, cogido de la mano, se dirige al pozo (de donde brota
el agua que calma la sed) y canta en círculo alrededor del mismo contemplando las estrellas, las cuales,
como dice una de las hermanas, se encuentran más cerca de ellos esa noche.
Muchos han querido ver en esta historia una referencia a la eucaristía. Quizá no es una intención de la
autora del cuento pero es evidente que permite hacer ese tipo de lectura. La eucaristía es mucho más
que un rito porque promueve y expresa un estilo de vida, de comunión con la creación y con la humanidad donde la ética y la estética no pueden deslindarse. Pero si traigo aquí esta historia es porque
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me gustaría que pudiéramos retener en nuestra memoria la última imagen, la que cierra la narración:
cuando la comunidad se une, rompe sus miserias y come y bebe en común, es cuando el canto les
transporta hasta el cielo de una noche estrellada. Un canto que termina con el Aleluya en boca de uno
de los personajes más débiles. Os invito a leer esta pequeña historia o a ver la película. No os defraudará. En ella hay mucho de espiritualidad y de música litúrgica.
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OSTROV.
SEÑOR, TEN PIEDAD

E

n la vida de todo creyente necesariamente aparece la súplica a Dios para que se apiade de
sus pecados. Las limitaciones del ser humano, sus miserias y debilidades, no son sino un
camino ─casi una pedagogía divina─, para conducirnos a la verdadera santidad. Así se nos
presenta la película Ostrov que me gustaría comentar al hilo de nuestra reflexión sobre la celebración
eucarística en el contexto de lo que llamamos Acto penitencial que concluye con la aclamación del
Kyrie: Señor, ten piedad.
Ostrov, conocida también como La isla o Exorcismo, es una película rusa realizada en 2006 por Pavel
Lungin, uno de los directores de cine más interesantes de la nueva cinematografía rusa. Galardonado
en 2008 con la distinción de Artista del Pueblo de Rusia, se ha convertido en un referente del cine
contemporáneo aunque desgraciadamente poco conocido en España. Es autor de películas como Taxi
blues, Luna Park o Zar, la extraordinaria historia del zar Iván el terrible, además de su inquietante poema religioso Ostrov, La isla.
Ostrov cuenta la historia de Anatoli, un marinero ruso que durante la Segunda Guerra Mundial (en
1942) se vio obligado por los alemanes a matar a su compañero y capitán Tikhon para salvar su vida.
Este crimen, fruto de la cobardía, le acompañará toda su vida como algo horrible de lo que tiene que
pedir perdón continuamente a Dios. Treinta años más tarde encontramos al marinero Anatoli retirado
en una isla del mar del Norte viviendo penitentemente en las calderas de un monasterio ortodoxo ruso
y convertido en un santón, un stárez capaz de hacer milagros y realizar exorcismos. Después de atender
a varios personajes que buscan en él el don de curación y de profecía, aparece un almirante con su hija
poseída por el diablo para que la cure. El almirante se llama Tikhon…
Los stáretz
Anatoli es un stáretz ruso. Los stáretz son guías espirituales cuya sabiduría se remonta tanto a la experiencia como a la intuición. Se cree que a través de la práctica del ascetismo y una vida virtuosa, el
Espíritu Santo les provee de dones especiales, incluyendo la habilidad de curar, realizar profecías y
proveer una guía y dirección espiritual efectiva. Los stáretz son tomados por los creyentes como un
ejemplo de santa virtud, fe incondicional y paz espiritual. Ese nombre lo obtienen cuando el pueblo,
tanto laicos, como clérigos, comienza a reconocer y venerarlos como tales, observando su fuerza y
pureza espirituales.
Los stáretz, que se creía tenían la habilidad de percibir los secretos del penitente antes de haberlo
conocido, eran empleados como confesores a pesar de que no todos obtenían el rango de sacerdote.
Los penitentes solían visitar a los stáretz, cuando estos no se encontraban recluidos voluntariamente,
para conversar con ellos, solicitar favores curativos o bendiciones (se creía que las bendiciones de un
stáretz, así como sus plegarias, eran particularmente efectivas), confesarse o rezar bajo su guía. En
algunos casos, la figura del stáretz poseía una autoridad ilimitada en el terreno religioso, dado que
cuando un penitente se sometía voluntariamente a ellos en la búsqueda de la bienaventuranza y la verdad, las obligaciones que le eran impuestas sólo podían ser retiradas por el stáretz que las establecía.
A los stáretz pidieron consejo autores como Gólgol, Tólstoi o el mismísimo Dostoyevski, cuya obra Los
hermanos Karamazov fue creada en base a los stáretz.
Publicado el 12 de octubre de 2013.
190

A N E X O : C I N E Y L I T E R AT U R A

Los stáretz fueron una institución cuya historia se remonta al siglo IV con el comienzo del monacato.
En eslavo significa “viejo”. Sus enseñanzas se recogieron en la famosa Filocalía o colección de textos de
carácter místico (publicada en 1782 por un monje griego). A la asidua lectura de estos textos por parte
de los cristianos orientales se hace referencia también en el relato El peregrino ruso, una obra anónima
del siglo XIX. En ellas se contiene el mensaje de la oración continua (conocida también como oración
del corazón u oración de Jesús).
Ostrov. Estructura narrativa
Pues bien, con la invocación de la oración continua, basada en la invitación de Jesús a orar continuamente (cf Lc 21,36), comienza nuestra película: «Señor, Jesucristo, ten piedad de mí.» (cf Lc 18,38). Se
trata del grito del ciego de Jericó que implora a Jesús la curación, así como de la oración del publicano:
«Oh Dios, compadécete de mí que soy pecador.» (Lc 18,13). Es también el kyrie, eleison ─Señor, ten
piedad─, de nuestra liturgia.
La película arranca con una primera parte en la que a modo de prólogo nos presenta el trasfondo o
leitmotiv de nuestra historia. En apenas minuto y medio tenemos cinco planos, tres para presentar la
llegada de Anatoli a la isla y dos para presentar al monje que camina mientras recita la oración del corazón y encuentra exhausto a Anatoli tendido en la orilla. Aquí se concentra el contenido y la estructura
que posteriormente desarrollará.
El conjunto de la narración se divide también en cinco partes: 1. El pecado (cobardía y asesinato) 2. La
penitencia (padre Anatoli retirado en la carbonera del monasterio) 3. La reparación (el stárez al servicio de los demás) 4. El perdón (exorcismo) 5. Glorificación (muerte).
En algunas tradiciones el número cinco representa la imperfección ya que precede al seis que es el número perfecto. Un número perfecto es aquel que es igual a la suma de sus divisores propios positivos.
Así, 6 es un número perfecto porque sus divisores propios son 1, 2 y 3; y 6 = 1 + 2 + 3. Los siguientes
números perfectos son 28, 496 y 8128. Eso hace que se le asocie con lo demoníaco y el pecado. Sin
embargo, cinco son los libros de la ley en la tradición bíblica (Pentateuco), cinco son las puntas del
pentalfa o estrella de cinco puntas que forman el número de oro, o cinco son los continentes que
engloban la totalidad del mundo. En nuestro caso, Ostrov tiene una estructura quinaria, es decir, está
dividida en cinco partes que hablan de la imperfección producida por el mal y el pecado. Ya lo hemos
visto en el prólogo, divido en cinco planos, pero también lo vemos en el final, en la última parte, la
quinta, narrada en cinco planos que ocupan aproximadamente los cinco últimos minutos de la película. El último es un largo plano secuencia que describe el transcurso del cortejo fúnebre por el río y
que se disuelve en un sexto plano en blanco mediante un fundido, lo que lo convierte en senario, en
la perfección.
Señor, ten piedad
El padre Anatoli carga con su pecado acompañado de dos símbolos: el mar que nunca lo abandona
y que lo oprime hasta dejarlo exhausto (será también el lugar de su descanso, su tumba) y el carbón, símbolo de la oscuridad de su pecado y cobardía (duerme en una cama de carbón, se encarga
de las calderas del monasterio, recoge el carbón de la tierra…). El agua y la tierra, ennegrecida por
nuestro pecado, se unirán para llevarle hasta la luz de la salvación, ese infinito blanco con el que
termina la película. Pero para llegar a la luz hay que pasar por la oscuridad del carbón y la purificación del corazón. Ese es el camino de la mística y el sentido profundo de la oración del corazón u
oración de Jesús.
Su conciencia del pecado, sin duda obsesiva, conduce toda su vida por el camino de la penitencia y
la oración. Frente a los religiosos de la “ortodoxia”, hombres acomodados al servicio de la fe pero sin
fe, el padre Anatoli aparece como un hombre de fe capaz de recitar hasta sus últimas consecuencias
el Señor, ten piedad. En el prólogo se reza seis veces la oración del corazón (la perfección del número
seis) pero se funde en un arrullo que hace pensar en un recitado infinito (la eternidad). Frente a la im191
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perfección del pecado (número cinco) encontramos la oración del corazón como respuesta del hombre
pecador (número seis) ante cuya realidad aparece la salvación.
Eso es lo que pedimos cada vez que en nuestras celebraciones invocamos al Padre con la aclamación
Kyrie, eleison, Señor, ten piedad.
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ORDET.
LA EFICACIA DE LA PALABRA

E

n 1972 se hizo internacionalmente famosa la canción escrita por Leo Chiosso y Giancarlo
del Re, graciosamente interpretada por Mina Mazzini y Alberto Lupo, titulada “Parole, parole”. Era un dueto en el que Mina lamentaba el final del amor y las mentiras que había
tenido que soportar. Mientras su pareja habla y la adula, Mina simplemente respondía “parole”, dando
a entender que no creía en lo que decía su pareja por mucho que dijera cosas bonitas. La parte central
de la canción decía más o menos esto: “palabras, palabras, palabras / palabras, palabras, palabras, /
son sólo palabras, / palabras entre nosotros”. Esta canción ligera, convertida en himno a la vaciedad
de la palabra, alimentó las emisoras de radio de medio mundo durante mucho tiempo. Un himno a las
palabras que no dicen nada porque no significan nada, porque no realizan aquello que dicen. Palabras
que el alba diluye porque nace un nuevo día y muere la noche. Palabras que son sólo palabras…
Esta pequeña anécdota musical quizá deberíamos tenerla más en cuenta a la hora de describir la experiencia de comunicación que habitualmente tenemos entre nosotros (comunicación horizontal) y
entre nosotros y Dios (comunicación vertical). Cuando la comunicación no es bidireccional y cuando aparecen innumerables “ruidos” en nuestro proceso de comunicación, lo que decimos está vacío,
hueco. Emitimos sonidos, palabras, pero no nos comunicamos. Cuando hay comunicación verdadera
ambos actores interactúan entre sí y quedan mutuamente afectados por lo que se dicen. Lo suyo no
son sólo palabras entre ambos sino un proceso en donde la palabra, contenedor de nuestros pensamientos, emociones e ideas, irrumpe en el otro modificándolo, transformándolo; y viceversa. Es lo que
se conoce como “palabra eficaz” porque logra el efecto que se desea con la palabra. Si digo: “cambia
de sitio esa mesa” y el otro lo hace, mi palabra ha sido eficaz. Pero si digo cosas y cosas sin sentido, sin
intencionalidad, provoco que el otro sólo las escuche “como quien oye llover”; mi palabra es sólo palabra porque no dice nada y por tanto no llega al otro. Pero si digo palabras llenas de contenido (un arma
cargada de futuro, como diría Gabriel Celaya) pero el otro no las escucha o “se hace el loco” cantando
“parole, parole, parole…”, mi palabra no está vacía pero le he negado la eficacia porque he cerrado mi
canal de comunicación, mi corazón y mi mente. Es algo parecido a lo que contaba Jesús en la parábola
del sembrador: la semilla es buena pero la tierra en la que cae puede malograr su eficacia.
Eso es lo que ocurre también con nuestra “escucha de la Palabra” (Palabra de Dios). La rutina y el
cansancio de lo sagrado debilitan nuestra capacidad de escucha de la Palabra como palabra eficaz haciéndonos sordos a la auténtica salvación de Dios por la Palabra. Cada vez que celebramos la Eucaristía
comulgamos con la Palabra y comulgamos con el Cuerpo y la Sangre de Cristo, pero ¿es eficaz esta
comunión?, ¿realiza de verdad en nosotros lo que dice?, ¿tenemos la fe suficiente para dejar que la
Palabra nos transforme?
Para ilustrar esta realidad me permito traer hoy a vuestra consideración una de las grandes películas de
la cinematografía mundial: Ordet (La Palabra).
Ordet (Carl Th. Dreyer, 1945)
Ordet es originalmente una obra teatral escrita por el pastor protestante Kaj Munk quien por defender
la libertad de la palabra murió víctima de la persecución nazi en su natal Jutlandia. Casado y con cinco
Publicado el 16 de noviembre de 2013.
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hijos, gustaba de la vida retirada, casi monacal. Fue un autor muy prolijo y de una creatividad asombrosa; escribió Ordet, por ejemplo, en seis días durante el verano de 1925.
En 1944-1945, Carl Theodor Dreyer, cineasta de la vecina Dinamarca, llevó la obra al cine con un resultado extraordinario de adaptación, puesta en escena y calidad artística. Si Ordet es una de las obras
más conocidas de Munk, para Dreyer es su gran obra maestra, la culminación de su estilo cinematográfico, una de las mejores películas religiosas de la historia del cine.
Ordet es un drama realista en el que se pone en escena un acontecimiento misterioso; nada menos
que un milagro. El marco en el que se desarrolla es la rivalidad entre dos formas de interpretar lo religioso, dos grupos dentro de la Iglesia danesa: el grupo de la Misión interior, pietista y centrado en la
conversión y en la certeza subjetiva de la salvación, y el grupo de los seguidores del obispo Grunddtvig,
segundo reformador de la Iglesia danesa, después de Hans Tausen cuyo retrato aparece constantemente en el salón de la granja de Borgensgaard.
Ordet narra la historia de una pequeña comunidad de la Jutlandia occidental, hacia 1930. El viejo Morten Borgen dirige la granja de Borgensgaard. Tiene tres hijos: Mikkel, Johannes y Anders. El primero
está casado con Inger y tiene dos hijas pequeñas, aunque en estos momentos Inger está embarazada
y esperan el tercero. Johannes es un antiguo estudiante de teología que, por haberse obsesionado en
sus estudios (sobre todo en Kierkegaard), e identificarse constantemente con la figura de Jesucristo, es
considerado por todos como un loco. El tercero, Anders, está enamorado de la hija del sastre, líder intransigente de un sector religioso rival. Esta circunstancia revitaliza la discordia que siempre ha existido
entre las dos familias, ya que ninguna ve con muy buenos ojos que sus hijos contraigan matrimonio. Sin
embargo, Morten Borgen decide ir a casa del sastre para exponerle la situación y tratar de convencerle
con el fin de que disminuya su intransigencia. La tentativa termina en un gran fracaso, y las familias
quedan más enfrentadas, si cabe. Durante la charla que ambos padres mantienen, suena el teléfono:
Inger está dando a luz. Morten y su hijo se apresuran a regresar a su casa y se encuentran al doctor, que
les expone las dificultades que está teniendo para llevar a buen fin el alumbramiento, ya que el niño
está muerto y va a ser difícil salvar la vida de Inger. El viejo Borgen reza, pero sus peticiones no surten
efecto: Mikkel, apesadumbrado, anuncia a todos la muerte de su esposa…
La eficacia de la Palabra
En un contexto de rivalidad religiosa tan palpable, resulta irónico que Johannes se haya trastornado
estudiando teología ─más exactamente filosofía─, estudiando a Kierkegaard, el filósofo impertinente.
Su identificación con la crítica a la religión de sus correligionarios que hace el pensador danés lleva a
Johannes a identificarse con Jesucristo, pero a diferencia de éste que trae un mensaje de bienaventuranza, Johannes comienza su discurso en su primera intervención con las malaventuranzas: «¡Ay de
vosotros, hipócritas!… ¡Ay de vosotros que no creéis en mí, Cristo resucitado..! ¡Ay de aquél que no
crea, pues sólo quien tenga fe entrará en el reino de los cielos!». Mientras lanza este mensaje el viento
acaricia los trigales en una imagen que posteriormente tomará prestada Tarkovski (en su película El
espejo, por ejemplo) para simbolizar la imagen interior, el arrullo de nuestra historia. Dreyer la utiliza
en varias ocasiones y siempre en el contexto de los discursos al aire libre de Johannes en los que parece
que lo que dice conmueve sólo a la naturaleza pero no a los hombres.
En la historia destacan dos grupos de personajes: los que tienen fe verdadera (Inger y su hija Maren) y
los que o no tienen fe, la han profesionalizado o la han abandonado (el pastor, el propio Morten, Mikkel,
el sastre…). Johannes es el catalizador de ambas posturas. Desde la locura reclama la fe verdadera.
Quien muere es una persona de fe que cree que los milagros se producen en lo cotidiano; quien fuerza
la resurrección es una niña que con su fe pura e infantil hace posible el milagro; quien hace el milagro es
el “loco-cuerdo”, el que cree en la fuerza y eficacia de la palabra siempre que vaya acompañada de la fe.
Hay un travelling extraordinario de 360º casi imposible en el que la cámara envuelve por completo a la
niña Maren y a su tío “loco” mientras hablan de la fe y de la resurrección: inocencia y locura, profecía,
poesía y locura… ─«De profetas, poetas y locos todos tenemos un poco» decimos en nuestro acervo
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popular─. Pues bien, la “locura” de la cruz sólo se comprende desde la “locura” de la fe. Y quien tiene fe
de verdad permite que la Palabra sea eficaz y le transforme a él y a su realidad circundante. «Pedid y se
os dará, llamad y se os abrirá.» (Mt 7,7). La escucha de la Palabra no puede encontrar en nosotros el estribillo de Mina “parole, parole, parole” sino la respuesta creyente «Señor yo creo…» (Mc 9,20). No por
nada en nuestra Liturgia de la Palabra, dentro de la celebración eucarística, después de la proclamación
de la Palabra hacemos juntos la profesión de fe. ¿Lo hacemos conscientes de lo que significa? ¿Cambia
algo en nuestras vidas mientras asistimos al milagro de la resurrección de Cristo en el Memorial de la
Eucaristía y cuando salimos de misa?
Os invito a que veáis la película más allá de lo anecdótico de la resurrección y de las disputas religiosas; entonces comprenderemos que la Palabra realiza aquello que invoca únicamente cuando no sólo
creemos en la Palabra sino que también creemos a la Palabra. Es el círculo perfecto de la comunicación
vertical entre Dios y el hombre.
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DIARIO DE UN CURA RURAL.
EL CREDO DE LA INCREDULIDAD

E

n este itinerario que venimos realizando por la Liturgia de la Palabra en el contexto de
la Celebración eucarística, me parece oportuno rescatar una de las piezas literarias —y
su versión cinematográfica—, más comprometidas con la temática de la fe: Diario de un
cura rural. La literatura y el cine, cuando no buscan el mero entretenimiento, consiguen con frecuencia
expresar ese “pathos” que tan difícilmente logramos con las palabras. La fe que cada domingo expresamos en el Credo forma parte de esa experiencia que desborda toda palabra humana por lo que os
invito a indagar en el misterio de la fe de la mano de dos maestros: George Bernanos y Robert Bresson.
George Bernanos. El Credo
En 1936, George Bernanos, novelista y dramaturgo francés de la primera mitad del siglo XX, publicó
su obra maestra Diario de un cura rural, donde narra la batalla de la fe en su lucha contra el pecado
a través del joven sacerdote de Ambricourt. En su primera novela, Bajo el sol de Satanás, publicada
en 1932, ya estaban patentes sus preocupaciones religiosas: la lucha entre el bien y el mal, la fe y la
desesperación. Desde el principio, sus preocupaciones se vinculan a una visión trágica del cristianismo
similar a la de autores como François Mauriac, Graham Green o Miguel de Unamuno. La preocupación
fundamental de Bernanos fue la búsqueda de la santidad y la verdadera fe. A pesar de las dudas jamás
se separó de la esperanza que desde su infancia le inculcaron sus padres y formadores. Es más, según
sus palabras, «la santidad es una aventura, incluso la única aventura.».
Sus sacerdotes, testigos cualificados de la fe de la Iglesia, a menudo son seres llenos de dudas sobre lo
que creen y lo que predican. Se debaten entre la fe y la razón, se cuestionan la existencia del mal y se
preguntan por ese Dios que con frecuencia permite el dolor y el sufrimiento de los hombres. Este elemento dramático-religioso permite dar a sus obras una tensión narrativa extraordinaria que nos acerca
al problema de la fe sin concesiones ni al sentimentalismo ni al racionalismo filosófico o teológico contra el que tanto luchó Bernanos. El eje narrativo de sus novelas se basa en lo que Heidegger describió a
propósito de la fe: «Si la fe no se expusiese constantemente a la posibilidad de la incredulidad, no sería
fe alguna, sino comodidad o convenio consigo mismo de atenerse en lo futuro a la doctrina como algo
admitido.» (Introducción a la metafísica). Pero, a diferencia del San Manuel Bueno, mártir de Unamuno
en el que el sacerdote ha perdido la fe, en Bernanos los sacerdotes dudan, luchan, pero conservan la
esperanza (la actitud del Adviento). El joven cura de Ambricourt muere rezando el rosario y afirmando
que ya “todo es gracia” a pesar de sus dudas de fe y de morir bajo el techo de un sacerdote que “ha
colgado los hábitos”.
La fe, cuyo Credo rezamos todos los domingos en nuestras celebraciones eucarísticas, se convierte en
súplica común ─pero como afirmación individual─, de lo que sustenta nuestra vida religiosa. Bernanos
pone en boca del cura rural una frase contundente que expresa su experiencia sobre la fe: «La fe no se
pierde; cesa de informar la vida.» Algo muy distinto a lo que dice Unamuno a propósito de su personaje don Manuel ─por cierto, coetáneo de la obra de Bernanos. Unamuno publicó su obra en 1930─:
«Tengo la sensación de haber puesto en ella todo mi sentimiento trágico de la vida.». El drama de todo
creyente es lograr traspasar la frontera del Credere Deo (creer a Dios) para alcanzar la experiencia del
Credere in Deum (creer en Dios). San Agustín decía que creer en Dios incluye creer a Dios, pero que
Publicado el 14 de diciembre de 2013.
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creer a Dios no lleva necesariamente a creer en Dios. Creer en Dios con la fe del Credo, es confiarse a
Él, abandonarse a Él, ponerse en sus manos. Escuchar la Palabra del Señor y responder con el Credo es
decir sí al Señor de esa Palabra, el sí del asentimiento, el sí de la fe y de la conversión. Don Manuel, el
personaje incrédulo de Unamuno, rezaba el Credo porque sabía que sin él el pueblo no tendría fuerza
para vivir aunque él haya dejado de creer. Lucha por transmitir al pueblo la fe que él ya no tiene. Por
el contrario, el cura rural de Bernanos se alegra de haber podido devolver la paz a una persona que ya
no creía y exclama: «qué maravilla que se pueda hacer ver lo que uno ya no tiene, el dulce milagro de
nuestras manos vacías.».
Robert Bresson. Todo es Gracia
En 1950, el texto de Bernanos fue llevado al cine por el cineasta francés Robert Bresson en una realización sobria, de un blanco y negro deslumbrante y absolutamente fiel al texto original. Bresson realiza una película que es fiel a la letra pero también al espíritu del libro ─aunque con algunas licencias
propias del lenguaje cinematográfico─, con la destreza estilística y personalísima que creó en todos sus
filmes, haciendo de ellos una de las filmografías más profundas y elevadas en el arte cinematográfico.
La historia se sitúa en Ambricourt, al norte de Francia, donde un joven cura es destinado a una parroquia en la que vive tratando de ser fiel al modelo de Jesús, comiendo pan, vino y casi nada más. Además de su dolencia de estómago, vive con angustia la soledad e incomprensión a la que le someten los
habitantes del pueblo, enfermando también interiormente. La fe en el amor, la resignación y la fe en
Dios serán sus únicas esperanzas ante el diablo y su encarnación en el odio de la joven Chantal.
El diario que escribe noche tras noche le ayuda a reflexionar con la razón lo que no siempre entiende
con el corazón y los sentidos: su insignificancia e ingenuidad y, en definitiva, su falta de fe (recita lo
aprendido, nada más; en el seminario destacó como estudiante avanzado, pero es insociable y desharrapado). El cura de Torcy, que representa el realismo imponente de la fe, le hace ver abiertamente
la realidad en la que vive: «¡Cállate! No querrás que un desgraciado desharrapado como tú haga otra
cosa que recitar su lección; pero Dios bendice incluso tu lección, pues no tienes el aspecto próspero de
un conferenciante de misas pagadas.». Esta gracia que Dios concede a los humildes y desharrapados
es la que nuestro joven cura descubrirá sólo al final de su vida: «donde abundó el pecado sobreabundó
la gracia.» (Rom 5,12). Es el triunfo de la gracia frente a la tentación del mal. Y un triunfo que se da en
el seno de la Iglesia pues para Bernanos la Iglesia es el hogar donde cuaja una amistad no sometida a
gustos ni estados de ánimo, fundada en el amor a la verdad del otro y a su destino. Esto es lo que representa el cura de Torcy al que Bresson retrata magníficamente con una iluminación mucho más clara
que la del pobre cura de Ambricourt, siempre en penumbra y claroscuros.
La realización. Luces y sombras
Si tuviéramos que describir la película en pocas palabras, más allá de la contextualización y del contenido, veríamos que se trata de un retrato del hombre en busca del sentido, con una evidente carga
religiosa, envuelto en luces y sombras interiores y exteriores que el autor utiliza como recurso expresivo cargado de significación cinematográfica y antropológica. El propio autor lo expresa así: «Dije un
día que el cinematógrafo era el arte de no mostrar nada. Es asunto de luz y sombra. Hace falta mucha
sombra…». Robert Bresson nos da así las pistas para entender su cine y su modo de narrar las historias
que cuenta de manera admirable. Como ejemplo pondré una secuencia en la que aparece el joven cura
en primer plano mientras la cámara, acercándose hacia él en un travelling lento y pausado, va, como en
un candil, apagando poco a poco la iluminación sobre él hasta cerrar el encuadre en un fundido en negro. Qué recurso cinematográfico tan expresivo para hacernos ver la disposición anímica del personaje
al que podemos acercarnos sólo hasta un cierto punto, pues ni siquiera el autor es capaz de adentrarse
hasta lo más profundo de su alma. En todo ser humano hay un espacio interior que se disuelve en negro hacia una especie de puerta que sólo la gracia puede traspasar. Ese fundido en negro del personaje
se abrirá hacia el blanco proyectando la sombra de una cruz negra (al final de la película). Es el relato
de su muerte (que no vemos físicamente) en el que Bresson parece indicarnos que es en ese momento
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en el que se abre la puerta que conduce a nuestro personaje a la liberación del mal, no sólo físico, sino
espiritual y moral. Es el momento de exclamar: “Todo es gracia”.
Simone Weil, en La gravedad y la gracia, nos lo aclara: «Todos los movimientos naturales del alma
están controlados por leyes análogas a las de la gravedad física. La única excepción es la gracia. La
gracia llena espacios vacíos, pero sólo puede entrar cuando hay un vacío para recibirla, y es la gracia
misma la que permite la creación de un vacío.». Si algo hay de indescriptible en el cine de Bresson es
su realización perfectamente ajustada a la definición de la gracia que hace Simone Weil: la creación de
espacios y de vacíos que irá llenando conceptualmente mediante un juego de luces y sombras que traspasarán nuestros sentidos hasta hacernos intuir, sin mostrar, lo más difícil que hay en el cine, el pathos
(el dinamismo emocional) de los personajes, sus más íntimas pasiones, su credo, su alma. Y todo ello
sin recursos fáciles a imágenes tópicas o bandas sonoras que acompañan y dirigen las emociones (¡qué
escasa y medida es la banda sonora de esta película!).
Por su forma de narrar y su estilo cinematográfico de “cine en estado puro”, no es de extrañar que fuera
la película favorita del maestro ruso Andrei Tarkovski. En una ocasión hizo la lista de sus 10 películas
favoritas. En primer lugar puso esta. Dice Tarkovski en Esculpir en el tiempo, acerca de Diario de un cura
rural: «Bresson es probablemente la única persona que en el cine ha conseguido una correspondencia
plena entre su práctica artística y la concepción formulada con anterioridad de modo teórico. No conozco a ningún otro artista más consecuente en este sentido. Su principio básico era la destrucción de
la llamada ‘expresividad’, es decir, quería eliminar la frontera entre la imagen y la vida real. En otras
palabras, quería que la vida real causara su efecto expresivo, en imágenes. En su película no hay ninguna elaboración especial del material, no hay modulación, no hay generalización alguna que salte a
la vista.».
Concluyendo…
La obra termina con estas palabras: «Creo que murió inmediatamente después.» Así, abruptamente, se
cierra la novela y la película. El autor dice “basta…”; no hay conclusiones ni moralejas ni mucho menos
un final feliz. Ni siquiera la certeza de que el personaje murió… Pues bien, aquí detenemos nuestra mirada crítica. Con el impacto visual y emocional que nos deja la obra abrimos el encuadre y dejamos que
seáis vosotros, lectores y espectadores, creyentes o indiferentes, quienes a partir de aquí disfrutéis del
texto en su conjunto. No es una lectura fácil, pero no dejará indiferente a nadie que se asome a ella con
interés. Eso sí, habrá que leerla y verla al menos un par de veces para estar en disposición de entrar por
la puerta de la gracia que nos abre lentamente su autor(es).
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CINE Y LITERATURA

OFFRET, SACRIFICATIO.
EL DON Y EL SACRIFICIO

E

n el contexto de la reflexión que venimos realizando sobre la Liturgia eucarística, han
aparecido dos elementos fundamentales para la comprensión del Misterio que celebramos: el don y el sacrificio. Cristo se nos ofrece como don mediante el sacrificio de sí mismo, un sacrificio que comporta la salvación de todos los hombres a pesar de lo aparentemente absurdo
de dicho sacrificio. A fuerza de repetirlo cada domingo es posible que se nos haya hecho “irrelevante”
y que, por tanto, no afecte a nuestra vida personal con la profundidad que debiera. El cineasta ruso Andrei Tarkovski nos invita a reflexionar sobre ello con una fuerza poética y una hondura espiritual poco
común en el cine al que nos tiene acostumbrados la cartelera comercial. Os invito a abrir los sentidos
y el entendimiento para dejaros interpelar por este relato cinematográfico que, aunque no es de fácil
lectura, seguro que os dejará alguna inquietud más.
La primera imagen con la que se abre la película-parábola del cineasta ruso Andrei Tarkovski Offret,
Sacrificatio (Sacrificio), sobre la que aparecen impresionados los créditos, es una reproducción de La
adoración de los Magos, de Leonardo da Vinci. La cámara se mueve a lo largo del torso de uno de los
tres oferentes que, inclinado sobre Jesús, muestra un regalo. Erbarme dich mein gott (¡Apiádate de
mí, Dios mío!), de La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach subraya la trascendencia de
este momento. Estos dos elementos, la ofrenda de los magos y la experiencia de la Pasión, son los ejes
conductores de nuestra historia, como se explica transversalmente en la escena en la que el cartero
Otto, al entregar a Alexander su regalo de cumpleaños le dice: “Todo regalo representa un sacrificio; si
no representara un sacrificio, ¿qué clase de regalo sería?” El regalo de los magos de Oriente preanuncia
en la mirra su Pasión salvadora, el gran regalo de Dios a los hombres.
Quedémonos con esta idea nuclear, pues con esta imagen de ofrecimiento, Tarkovski, que toda su vida
luchó honestamente por la libertad física, moral y espiritual («He hecho las películas que he hecho
porque no puedo actuar de otra forma. Soy el que soy. Es una cuestión de honestidad: honestidad ante
los hombres y honestidad, sobre todo, delante de Dios.») nos propone en esta película una metáfora extraordinaria sobre la relación entre la libertad personal y las consecuencias para los demás de nuestra
entrega. Citando a Hamlet dirá que basta ya de charlatanería; es necesario hacer algo. Y eso es lo que
hará nuestro protagonista: una súplica que conllevará un sacrificio personal con consecuencias para
toda la humanidad aunque ésta ni lo perciba como acción directa suya ni lo reconozca sino envolviendo
su actitud en un trastorno psiquiátrico.
Offret, Sacrificatio. La historia
Offret (Sacrificio) es la séptima y última película que realizó el cineasta ruso Andrei Tarkovski. Realizada
en colaboración con el Instituto Sueco de Cinematografía en 1986 (a cuya dirección se encontraba su
admirado Igmar Bergman), es la segunda película que realizó fuera de la Unión Soviética. El texto de
esta película es el resultado de la unión de dos libretos que habría preparado el cineasta mucho antes, allá por los años setenta: La bruja y La ofrenda. La bruja era la historia de un hombre que padece
cáncer y es visitado por un extraño personaje, un adivino que lo persuade de que la única manera de
curarse es acostándose con una bruja. El hombre sigue su consejo y se cura, pero un día la bruja viene
a buscarlo y él, abandonando todas sus pertenencias, la sigue. Esta historia rusa, injertada en la trama
Publicado el 1 de febrero de 2014.
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bergmaniana del “desafío” a Dios que plantea Alexander, hace de la película un todo complejo difícil de
comprender en toda su dimensión.
Offret (Sacrificio) es la historia de Alexander, un hombre de teatro, actor y director de larga trayectoria
que se ha retirado a vivir con su mujer y sus hijos a un desolado paisaje de la costa báltica. Su matrimonio con Adelaide, exactriz teatral, está a punto de resquebrajarse. Con ellos vive Víctor, el médico de la
familia que es, a todas luces, el amante de Adelaide. La pareja tiene dos hijos, una adolescente llamada
Julia y un niño al que se conoce sólo por el sobrenombre de “hombrecito”. La casa está al cuidado de
Marta, el ama de llaves, y de María, una mujer extraña con poderes especiales que vive en un caserío
junto a la Iglesia. La elección de los nombres no es casual: Marta, diligente, y María, contemplativa,
evocan la escena de las hermanas de Lázaro en el evangelio. Alexander, cuyo nombre significa “el protector de los hombres”, adquiere una resonancia casi crística ya que se sacrifica a sí mismo para salvar
al mundo.
Una vez concluida la introducción, la primera escena representa el motor argumental de la historia:
vemos a Alexander y su hijo en la playa plantando un árbol seco. El hijo, el “hombrecito”, apuntala el
árbol con piedras junto a su padre. No habla, pues ha sido sometido a una operación de garganta que
le hace permanecer mudo hasta el final de la película. Alexander recuerda la leyenda de un monje
ruso, el staret Pamva, que pidió a un hombre llamado Iván Kolov que regara un árbol seco durante años
hasta que el árbol floreció. Esta escena refleja la situación espiritual en que se encuentra el escéptico
Alexander, incapaz de pedir ayuda a Dios, pero curioso acerca de los poderes espirituales. Quiere creer
que cualquier ritual, por simple que sea, si sigue un método puede obrar milagros en el espíritu de
quien lo ejecuta.
En este contexto, jugará un papel decisivo Otto, el cartero que un tiempo fue profesor de historia y que
ahora se dedica a coleccionar historias inexplicables pero ciertas. Este personaje será el que invite a
Alexander a reflexionar sobre Dios y el que le induzca a visitar a María para detener la terrible sentencia
de muerte que pesa sobre la humanidad.
Dispuestos para la cena de cumpleaños de Alexander, de repente se escucha un fuerte temblor de
tierra y se oscurece el cielo. En la televisión se escucha la terrible noticia de que ha estallado la temida
guerra nuclear, la Tercera Guerra Mundial. El Primer Ministro se esfuerza por tranquilizar a la población
pero las reacciones de cada uno brotan de forma espontánea entre los invitados a la cena. Adelaide,
con evidentes sentimientos de culpabilidad, estalla en un ataque de histeria mientras Víctor, el médico, le inyecta un tranquilizante. Éste cree que eso no está ocurriendo realmente por lo que aparece
impasivo ante la trágica noticia. Alexander, el agnóstico, juega con la idea del suicidio, pero finalmente
cae de rodillas y rompe en oración recitando el padrenuestro. Le pide a Dios que no deje morir a su
familia, que no condene a morir a quienes creen en Él, pero tampoco a los que no creen y ni siquiera a
los indiferentes. Le ofrece a Dios todo lo que posee: renunciará a su familia y especialmente a su hijo.
También renunciará a la palabra, él que ha sido intelectual y hombre de escena. Tras unas imágenes
oníricas aparece Otto para decirle que todavía hay una esperanza. Alexander, dice Otto, tiene que ir
a acostarse con María. Si en el momento culminante de su unión desea intensamente que toda esta
pesadilla se acabe, acabará. Alexander accede a realizar lo que le pide Otto y va a la casa de María en
bicicleta para no ser visto. Una vez en su caserío le pide que no les deje morir: “¡Sálvanos, María!” Ella
parece entender que él es infeliz por culpa de su esposa –“Es una malvada”, dice–. Unidos, sus cuerpos
levitan. Ella aparece por un momento vestida como la Virgen María en la Adoración de los magos. En la
siguiente secuencia vemos a Alexander en su casa; es de día, ha vuelto la electricidad, suena la música
japonesa que escuchaba antes de la cena… ¿todo ha sido un sueño? Quizá no: la escalera de mano sigue en la ventana, cojea de una pierna como consecuencia de la caída que sufrió con la bicicleta… pero
todo ha vuelto a la normalidad, o mejor, no ha ocurrido nada.
A partir de aquí comienza la escena final. La escena del Sacrificio. Alexander tiene que cumplir su promesa, la que le hizo a Dios. Prepara una pira con la mesa y las sillas y prende fuego a la casa mientras
pone a salvo los objetos que no son suyos (el maletín y el coche del médico) y se sienta frente a la
casa contemplando en silencio el fuego purificador consecuencia de su sacrificio. Atraídos por el fuego
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regresan todos corriendo. Alexander reconoce que ha sido él quien ha provocado el incendio. María
contempla la escena y trata de salvarlo de la persecución de Adelaide y los otros. Aparece una ambulancia y se lo lleva como si se trata de un loco. María, protagonista también de lo sucedido, lo sigue con
la bicicleta en su peculiar viacrucis.
Tras esta escena, la música de Bach vuelve a primer plano mientras contemplamos al “hombrecito”
portando dos cubos de agua con los que riega el árbol seco. Acostado al pie del árbol, la cámara sube
por el tronco, como lo había hecho al comienzo cuando exploraba el cuadro de Leonardo. Las ramas
secas conforman una cruz y se mecen sobre el fondo del mar. El “hombrecito” recobra la voz y exclama: «En el principio era el Verbo. ¿Por qué, papá?». La palabra, a la que Alexander ha renunciado
libremente, se convierte en labios de su hijo en el testamento espiritual de su padre Alexander a quien
seguro habría oído decir numerosas veces en sus monólogos esa frase que ahora recuerda aunque no
comprende.
Para algunos autores, Offret comienza donde terminó la otra gran obra de Tarkovski, Andrei Rublev:
«Sacrificio comienza donde terminaba Andrei Rublev, por la descripción detallada e inspirada de una
obra de arte. El mismo discurso guía a ambas películas y los sonidos de un mismo mensaje cubren
con sus ecos este intervalo de veinte años. A pesar del mal dominante, la Humanidad será salvada»
(Christophe Pellet). En ambas películas, dos personajes que habían guardado silencio recobran la palabra mientras la imagen su funde en el arte, en esa experiencia sagrada en donde la unión del mundo
real y lo espiritual hacen posible la salvación.
¿Sirve a alguien este absurdo sacrificio?
Tarkovski es consciente de que Offret es una obra abierta a numerosas interpretaciones. Deliberadamente ha prescindido de señalar ninguna conclusión concreta. Prefiere que cada uno interprete esta
parábola-poema según la visión de su mundo interior. Pero ambos, el autor-creador y el héroe de su
creación, encuentran su significación en el sacrificio. A partir de aquí, lo que el espectador encuentre
es cosa suya…
En primer lugar, desde el punto de vista del autor-creador, si consideramos que el sacrificio de Alexander es el sacrificio del propio autor, un testamento visual de estas dimensiones es algo más que una
obra de arte. La enfermedad mortal que le sería diagnosticada a Tarkovski al finalizar el rodaje de Offret,
Sacrificatio, implica, como poco, que el artista se imaginaba que su enfermedad anímica, la nostalgia,
se había transformado en algo más grave. Pero él, en sus confesiones, llegaba más lejos, sintiéndose
impresionado por sufrir una enfermedad que años antes había imaginado para su Alexander, y que
necesitaba de un milagro y un sacrificio. Más que nunca, se sintió una marioneta al capricho del destino, irónico y cruel. El milagro nunca llegó para Tarkovski, pues la radioterapia no surtió efecto. Pero el
sacrificio llegó en forma de obra fílmica, filmada en Gotland en 1985. Su estreno en Cannes no pudo
ser más clamoroso. Ganó cuatro premios en el Festival de Cannes, algo que nunca había sucedido: el
Gran Premio del Jurado, el Premio del Jurado Ecuménico, el premio FIPRESCI y un premio especial a
la contribución artística para Sven Nykvist, director de fotografía. El director no pudo ir a recogerlos,
convaleciente como estaba, pero fue su hijo en su nombre.
Por otra parte, el tema de la ofrenda, Offret en el título original, era algo que cada vez obsesionaba
más a Tarkovski. En su anterior película, Nostalghia (1983), el ermitaño que también interpretaba Josephson se prendía fuego para demostrar su fe inquebrantable en sus ideas, y aquí vuelve el fuego para
representar la destrucción de una vida anterior y el inicio de una nueva. Si la percepción artística no
se puede transmitir, el diálogo con Dios tampoco, y muchos consideran, como es lógico, un demente
a Alexander, que lleva a cabo un acto absurdo. Y ciertamente lo es, pero un acto lleno de fe, aunque
nunca sepamos si fue la causa del fin de la guerra. Alexander detuvo, al menos en su mundo interior,
una catástrofe mundial. El propio Tarkovski habla así de esta secuencia: «La gente religiosa podrá ver la
acción que sigue a la oración de Alexander como una respuesta consecuente con lo que el personaje se
ha planteado: “¿Qué debo hacer para evitar la desgracia nuclear?”, a lo que Dios respondería: “Volver
a mí”. Los creyentes podrán interpretar, pues, que Dios impide el desastre nuclear porque Alexander ha
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actuado de un modo consecuente.» (Cf. Esculpir en el tiempo). Pero el sacrificio de Alexander no es el
mero cumplimiento de una promesa sino la consecuencia de un acto de amor: «Los espectadores que
tengan más desarrollado el sentido de los aspectos sobrenaturales de la vida llegarán quizá a ver el
encuentro con la bruja, María, como la escena central, la que explica todo lo que sucede posteriormente. Podrán interpretar que, a la vista de la inminente catástrofe, Alexander ha visto en el amor de esta
sencilla mujer un regalo de Dios, una justificación de su vida entera. Es un milagro lo que le acontece
al héroe y este encuentro con María transforma su vida. Alexander es curado en un sentido más significativo que el puramente físico: el encuentro con esta mujer expresa su regeneración espiritual.» (Cf.
Esculpir en el tiempo).
El sacrificio creyente
Andrei (Tarkovski) y Alexander han encontrado una respuesta profundamente religiosa al problema de
todo creyente: cómo actúa Dios en mi vida y qué me exige personalmente. La relación de Alexander
con María, por ejemplo, que nada tiene de erótico, es la relación mística del hijo con su madre, es la
imagen del consuelo maternal del hijo perdido (los dos se elevan en el aire envueltos en unas vaporosas sábanas en preciosa referencia a la Piedad de Miguel Ángel). Así se entiende la metáfora, audaz
pero no irreverente, del papel de la Virgen como gran mediadora, un tema continuamente presente en
el cristianismo eslavo.
El sacrificio de Alexander roza lo absurdo, como aparentemente lo fue el sacrificio de Cristo. Alexander
se sacrifica y al mismo tiempo obliga a sacrificarse a los demás. Esta decisión le pone en peligro de resultar incomprendido pues para cuantos le rodean, su modo de proceder parece destructivo. Pero en
esto radica la fuerza dramática de la verdad de su acción. A los ojos de los demás está perdido (se lo
llevan a un psiquiátrico), pero queda absolutamente claro que él se ha salvado, porque sólo la fe puede
salvar al hombre, y su acción ha salvado al resto de la humanidad. Tarkovski dirá que «sólo puede llamarse creyente aquél que está dispuesto a sacrificarse».
El sacrificio de Cristo también roza lo absurdo: ¿necesitaba Dios este sacrificio para salvarnos, para
hacernos ver que es Dios? ¿Por qué y para qué sacrificó Dios a su Hijo? ¿Qué nos quiso decir con este
sacrificio? Sacrificio viene del latín (sacrificium) y significa “hacer sagrado”. El sacrificio de Cristo hace
“sagrada” la vida del hombre y por eso la salva en esa regeneración espiritual que nos abre el camino
hacia Dios. La encarnación (el don) y la Pasión (el sacrificio) son una decisión personal de Dios. No hay
otro camino, ni atajos. Sólo llegamos a Dios, porque así lo ha querido Él, a través del sacrificio de su
Hijo, aunque como regalo nos haya dejado el regazo de su madre, María, puerta del cielo y consuelo
de los afligidos. Pero no olvidemos que el sacrificio de Cristo es también una invitación al sacrificio
personal de cada uno de los creyentes: «Los sacrificios −dirá Tarkovski−, son necesarios no para llamar
la atención sino para ayudar al mundo; sacrificios que nazcan de la espiritualidad, tan poco presente en
la actualidad.». Eso es lo que celebramos y actualizamos cada domingo en el Memorial de la Liturgia
eucarística.
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MÚSICA SACRA

JOHANN SEBASTIAN BACH.
MÚSICA SAGRADA

A

tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu”

Con la intención de que podamos valorar mejor lo dicho hasta ahora sobre la música religiosa, sagrada y litúrgica, me gustaría traer a la memoria de todos ─y también a los sentidos─,
a uno de los más grandes compositores de música sagrada de todos los tiempos, a Johann Sebastian
Bach. Compositor barroco (Eisenach 1685, Leipzig 1750) e hijo de una familia de amplia tradición musical (entre antecesores y parientes pueden contarse hasta 120 músicos, compositores y artesanos en
la fabricación de instrumentos), toda la obra de Bach es explícitamente religiosa. Bach es un hombre
sencillamente fiel a su experiencia religiosa. Su familiaridad con el Misterio es asombrosa. Vive todos
los acontecimientos de su vida ─su matrimonio con sus dos esposas, la muerte de la primera de ellas,
el nacimiento y cuidado de sus más de veinte hijos, sus logros profesionales─ como ocasión de experimentar la cercanía de Dios. Incluso, su segunda esposa recordará cómo el maestro compuso entre
lágrimas cierto pasaje de la Pasión según San Mateo en que se narra la muerte de Cristo en la cruz,
conmovido por el significado de aquello que su música relataba. Bach entrega su vida para que Cristo
se haga presente. Entregar la vida por Cristo conlleva, por ejemplo, sacrificar un jugoso empleo en alguna corte a cambio de poder escribir música religiosa en Leipzig. El resultado de este abandonarse al
Creador es una paz y una sencillez al afrontar la vida y el trabajo que se deja notar en todas sus obras.
Se sabe que con frecuencia decía a sus hijos que buscaran la pureza de la música en la respiración, en
la paz y en la fuerza de Dios. «Para hacer buena música hay que ser honesto», les decía.
La mejor manera de entender lo que significa la música sagrada en contraposición con la música litúrgica (la música sagrada «debe ser santa y, por lo tanto, excluir todo lo profano, y no sólo en sí misma,
sino en el modo en que se ejecuta. Debe ser arte verdadero, porque no es posible de otro modo que
tenga sobre el ánimo de los oyentes el efecto que la Iglesia desea lograr al usar en su liturgia el arte de
los sonidos.» (TLS 2). Una música verdaderamente litúrgica es la que interpreta el sentido auténtico,
el sensus del rito, lo hace comprensible y, por lo tanto, permite y conduce a la implicación y a la «participación activa») es escuchar La misa en si menor de Bach con el espíritu de su lema, el texto de su
salmo favorito: «A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.» (Sal. 30) y escuchar a continuación, por
ejemplo, cualquiera de las misas de Francisco Palazón, Alrededor de tu mesa o Reunidos en su nombre.
Seguro que entendemos e intuimos a la perfección lo que estamos diciendo.
La gran misa (La misa en si menor – BWV 232)
La misa en si menor (en latín) está considerada como La gran misa católica a diferencia de La Pasión
según san Mateo (en alemán), la gran obra luterana. Estamos ante una de las páginas más impresionantes de la música de todos los tiempos. En 1733 se le pidió desde la Capilla católica de la corte de
Dresde que compusiera un Kyrie y un Gloria del “ordinarium” de la misa latina católica. Se sabe con
certeza que el Sanctus ya lo había escrito para una Navidad en Leipzig y que el resto de la composición
proviene de diferentes épocas. Sin lugar a dudas es, junto a la Misa Solemnis de Beethoven, la cumbre
del arte musical en este género. En 1845 la Misa se publica entera por primera vez y se cree que el
Credo, Hossana, Benedictus, Agnus Dei y Dona Nobis Pacem, nunca los escuchó en vida el compositor.
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La Misa en si menor es el ejemplo perfecto de música sagrada ya que posee una armonía absoluta
entre el texto y la música. De una complejidad técnica impresionante (sólo la pueden interpretar adecuadamente músicos virtuosos), y una calidad artística inigualable (se dice que es la última obra del
barroco y la síntesis de la tradición musical religiosa existente), es absolutamente fiel a los textos litúrgicos. Bach la compuso a lo largo de casi veinticinco años como expresión de su profundo sentimiento
religioso y teológico. Está cargada, además, de una enorme complejidad de simbolismos y numerología
en los que el autor oculta un auténtico tratado teológico. Como muestra podemos centrarnos en el
significado del primer cuadro de la Misa, el Kyrie (escuchar). Es muy largo y comienza de forma muy
potente continuando con una inmensa fuga desarrollada por el coro a cinco voces: el sentimiento es
de súplica, de angustia, hasta el acorde final que libera la tensión. Modest Moreno i Morera hace un
interesante análisis estructural del Kyrie en el que pone de manifiesto cómo el uso de los símbolos
y los números ocultan significados teológicos absolutamente calculados que cumplen su función de
transmisores del contenido (Revista Filomusica, nº 58 2004). Transcribo literalmente su análisis para
que podamos comprobarlo:
«Kyrie eleison. Coro
El primer Kyrie de La misa en si menor consta de dos partes. La primera la conforman los 4 compases
iniciales; la segunda consta de 122. Si sumamos 4+1+2+2 nos da como resultado el número 9, símbolo
que significa la Trinidad (3×3). La súplica “Señor ten piedad” (Kyrie eleison) de los conmovedores 4
compases iniciales expresa la petición de la humanidad, del mundo. El 4 determina lo terreno, el mundo, así como los cuatro puntos cardinales o las estaciones. Representa también los 4 evangelistas, y
las cuatro fases de la vida terrena de Jesús el Cristo: Encarnación, Pasión, Resurrección y Ascensión. La
suma, por añadidura, de 1+2+2 (los 122 compases de la segunda parte de este primer Kyrie) es igual
a 5. El 5 representa el hombre, las llagas del Crucificado, y además el Mal: a Satanás. Werkmeister lo
definía como el “número de los espíritus malvados”. Ese primer cuadro podríamos resumirlo de la siguiente manera:
Tras el ruego de la humanidad que puebla la tierra y que sirve de exordio, inicia en el compás 5 la segunda parte, el movimiento propiamente de ese primer lienzo, cuya duración es de 122 compases y
que sumados dan la cifra 5. Además este primer coro es a cinco voces: (SSATB).
Finalmente sumamos los 4 compases iniciales a los 122 de la segunda parte: 4+122 y obtenemos como
resultado la cifra 126, que sumada 1+2+6, nos da la cifra 9: la Trinidad.
El carácter musical de ese primer Kyrie, en la tonalidad principal de la partitura, si menor, es grave,
majestuoso, imponente, de una gran densidad y solemnidad. Representa la primera entidad de la Santísima Trinidad: Dios Padre.
Christe eleison. Duetto soprano I y soprano II con violines al unísono
El 2 representa al Hombre, nacido de María, la Virgen, la segunda persona de la Trinidad. También significa, tierra y cielo, bien y mal, día y noche, alma y cuerpo. En música el compás binario es considerado
imperfecto.
El texto reza: “Cristo ten piedad”. Ese número tiene 85 compases. Si sumamos 8+5, obtenemos la cifra
13, cuya dígito significa la fatalidad; sí, la fatalidad. Pero si además sumamos 1+3 nos da como resultado el número 4. El 4 ya ha sido comentado en el primer Kyrie. La humanidad pide a Cristo, el Hombre,
piedad. La reclama a ese Cristo que asumió la condición humana y al que se le dio muerte para la remisión de los pecados; de ahí el número 13.
Su tonalidad es la relativa mayor: Re.
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Kyrie eleison. Coro
El último número de ese primer cuadro de la Misa en si menor, se presenta en compás binario. En la armadura aparecen por primera vez en la Misa 3 alteraciones, en ese caso 3 sostenidos, como significado
y adoración a la Trinidad, elemento que se opone al tiempo imperfecto: compás binario.
La humanidad entera implora de ese Dios Uno y Trino el perdón, la misericordia. Dicho fragmento
consta de 59 compases. La suma 5+9 = 14 y 14 significa BACH (B = 2; A = 1; C = 3; H = 8). Además de “firmar” alegóricamente el fragmento, Bach suplica, junto con la humanidad entera, el perdón y la piedad
de Dios por el Mal existente y expresado por la cifra 5, puesto que la cifra 14, además de identificar al
compositor como se ha demostrado, simboliza el hombre y el Mal. 1+4 = 5.
Musicalmente puede aparecer más grande, si cabe, que el primer Kyrie. Como el primero es en estilo
fugado, aunque a cuatro voces; la orquesta dobla las partes vocales. Constando de una única sección,
osamos designar a este tercer Kyrie como la Unidad en la Trinidad.
Tonalidad, Fa# m.»
¿Música sagrada y litúrgica?
Es indudable que esta música y muchas de las composiciones religiosas del repertorio universal de
música clásica nos elevan hacia la trascendencia y cumplen una función artístico-musical y de transmisores de categorías teológicas impresionante (es un patrimonio que no debemos perder ni dejar de
disfrutar de él). Pero también es evidente que aun siendo música religiosa y sagrada y aun respetendo
al máximo los textos litúrgicos, no es una música compuesta para ser cantada por una asamblea, por lo
que tal y como establece el Conciclio Vaticano II en la reforma litúrgica, no cumple el criterio de “funcionalidad litúrgica” de la música, lo que hace que este tipo de composiciones hoy no podamos considerarlas litúrgicas. Antes del Concilio, la música sagrada era considerada también litúrgica y de hecho
se utilizó en numerosas funciones litúrgicas de la época, aunque siempre en grandes acontecimientos
y como solemnización destinada a un público muy selecto ─¿quién podía escuchar y permitirse estos
grandes conciertos?─. Estas misas no se celebraban con el Pueblo a quien, evidentemente, no se daba
ninguna participación activa en la liturgia. Ya hemos dicho, y creo que ahora se ve con claridad, que la
música litúrgica es también sagrada pero que no toda música sagrada es litúrgica tal y como debemos
entenderlo hoy.
Francisco Palazón nos da también las claves al presentar así su Misa “Alrededor de tu mesa” [1978]: «Al
componer la presente Misa me he propuesto conciliar las dos tendencias extremas. Como todo compositor formado en un Conservatorio, mi primera formación fue clásica. Después tuve oportunidad de
ponerme en contacto con la música culta más actual durante los cinco años que estuve en Alemania…
Esta Misa tiene quizás un carácter ecléctico. Los profanos en música espero que la encuentren fácil y
asequible; los cultivados la encontrarán demasiado ingenua, sin las disonancias que posee la música
culta del momento y que intencionalmente he evitado. Como autor de ella solamente puedo decir que
es sincera, que he tratado de dar un contenido musical al texto y que he pensado al componerla tanto
en la parroquia sencilla que no posee un coro mixto, ni un virtuoso organista, como en aquella otra que
cuenta con más medios. La he instrumentado para orquesta y he añadido coros para tratar de demostrar que también puede interpretarse con cierto lujo, pero la verdadera grandiosidad puede adquirirla
en un templo cuya asamblea participe plenamente.»
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LA MÚSICA SACRA DEBE PROMOVER
LA FE Y LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

D

iscurso del Santo Padre Benedicto XVI al Congreso italiano de las Scholae Cantorum, organizado por la Asociación Santa Cecilia.
Aula Pablo VI, Sábado 10 de noviembre de 2012

Queridos hermanos y hermanas:
Con gran alegría os acojo, con ocasión de la peregrinación organizada por la Asociación italiana Santa
Cecilia a la que expreso, ante todo, mis congratulaciones, con un saludo cordial al presidente, a quien
agradezco sus amables palabras, y a todos los colaboradores. Con afecto os saludo a vosotros, miembros de numerosas Scholae cantorum de todas las partes de Italia. Me alegra mucho encontrarme con
vosotros y también saber —como se ha recordado— que mañana participaréis en la basílica de San
Pedro en la celebración eucarística presidida por el cardenal arcipreste Angelo Comastri, prestando
naturalmente el servicio de alabanza con el canto.
Vuestro congreso coincide intencionalmente con la celebración del 50º aniversario de la inauguración
del Concilio Vaticano II. Y con agrado he visto que la Asociación Santa Cecilia ha querido volver a proponer así a vuestra atención la enseñanza de la constitución conciliar sobre la liturgia, en particular
donde —el capítulo sexto— trata de la música sagrada. Como sabéis bien, en dicha conmemoración
quise proclamar para toda la Iglesia un Año de la fe especial, con el fin de promover la profundización
de la fe en todos los bautizados y el compromiso común por la nueva evangelización. Por tanto, al encontrarme con vosotros, desearía destacar brevemente cómo la música sagrada puede favorecer, ante
todo, la fe, y además contribuir a la nueva evangelización.
Acerca de la fe, es natural pensar en la historia personal de san Agustín —uno de los grandes Padres de
la Iglesia, que vivió entre los siglos IV y V después de Cristo—, a cuya conversión contribuyó ciertamente y de modo relevante la escucha del canto de los salmos y los himnos en las liturgias presididas por
san Ambrosio. En efecto, si bien la fe siempre nace de la escucha de la Palabra de Dios —una escucha
naturalmente no sólo de los sentidos, sino que de los sentidos pasa a la mente y al corazón—, no cabe
duda de que la música, y sobre todo el canto, pueden dar al rezo de los salmos y de los cánticos bíblicos
mayor fuerza comunicativa. Entre los carismas de san Ambrosio figuraba justamente el de una destacada sensibilidad y capacidad musical, y, una vez ordenado obispo de Milán, puso este don al servicio
de la fe y de la evangelización. El testimonio de Agustín, que en aquel tiempo era profesor en Milán y
buscaba a Dios, buscaba la fe, es muy significativo al respecto. En el décimo libro de las Confesiones,
de su autobiografía, escribe: «Cuando recuerdo las lágrimas que derramé con los cánticos de la iglesia
en los comienzos de mi conversión, y lo que ahora me conmuevo, no con el canto, sino con las cosas que
se cantan, cuando se cantan con voz clara y una modulación convenientísima, reconozco de nuevo la
gran utilidad de esta costumbre» (XXXIII, 50). La experiencia de los himnos ambrosianos fue tan fuerte
que Agustín los llevó grabados en su memoria y los citó a menudo en sus obras; es más, escribió una
obra propiamente sobre la música, el De Musica. Afirma que durante las liturgias cantadas no aprueba
la búsqueda del mero placer sensible, pero que reconoce que la música y el canto bien interpretados
pueden ayudar a acoger la Palabra de Dios y a experimentar una emoción saludable. Este testimonio de
Publicado el 20 de julio de 2013.
206

ANEXO: MÚSICA SACRA

san Agustín nos ayuda a comprender que la constitución Sacrosanctum Concilium, conforme a la tradición de la Iglesia, enseña que «el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria
o integral de la liturgia solemne» (n. 112). ¿Por qué «necesaria o integral»? Está claro que no es por
motivos puramente estéticos, en un sentido superficial, sino porque precisamente por su belleza contribuye a alimentar y expresar la fe y, por tanto, a la gloria de Dios y a la santificación de los fieles, que
son el fin de la música sagrada (cf. ib.). Justamente por esto quiero agradeceros el valioso servicio que
prestáis: la música que ejecutáis no es un accesorio o sólo un adorno exterior de la liturgia, sino que es
ella misma liturgia. Vosotros ayudáis a que toda la asamblea alabe a Dios, a que su Palabra descienda
a lo profundo del corazón: con el canto rezáis y hacéis rezar, y participáis en el canto y en la oración de
la liturgia que abraza toda la creación al glorificar al Creador.
El segundo aspecto que propongo a vuestra reflexión es la relación entre el canto sagrado y la nueva
evangelización. La constitución conciliar sobre la liturgia recuerda la importancia de la música sagrada
en la misión ad gentes y exhorta a valorizar las tradiciones musicales de los pueblos (cf. n. 119). Pero
precisamente también en los países de antigua evangelización, como Italia, la música sagrada —con su
gran tradición que le es propia, que es cultura nuestra, occidental— puede tener y de hecho tiene una
misión relevante, para favorecer el redescubrimiento de Dios y un acercamiento renovado al mensaje
cristiano y a los misterios de la fe. Pensemos en la célebre experiencia de Paul Claudel, poeta francés
que se convirtió escuchando el canto del Magníficat durante las Vísperas de Navidad en la catedral de
Notre Dame de París: «En aquel momento —escribe— tuvo lugar el acontecimiento que domina toda
mi vida. En un instante mi corazón fue tocado, y creí. Creí con una fuerza de adhesión tan grande, con
tal elevación de todo mi ser, con una convicción tan fuerte en una certeza que no dejaba lugar a ningún
tipo de duda que, después de entonces, ningún razonamiento, ninguna circunstancia de mi vida agitada
han podido turbar mi fe ni tocarla». Pero, sin importunar a personajes ilustres, pensemos en cuántas
personas han sido tocadas en lo profundo del corazón escuchando música sagrada; y mucho más quienes se han sentido atraídos nuevamente hacia Dios por la belleza de la música litúrgica, como Claudel.
Y aquí, queridos amigos, tenéis un papel importante: esforzaos por mejorar la calidad del canto litúrgico, sin temor a recuperar y valorizar la gran tradición musical de la Iglesia, que en el gregoriano y en la
polifonía tiene dos de las expresiones más elevadas, como afirma el mismo Vaticano II (cf. Sacrosanctum Concilium, 116). Y desearía poner de relieve que la participación activa de todo el pueblo de Dios
en la liturgia no sólo consiste en hablar, sino también en escuchar, en acoger con los sentidos y con el
espíritu la Palabra, y esto vale también para la música sagrada. Vosotros, que tenéis el don del canto,
podéis hacer cantar el corazón de muchas personas en las celebraciones litúrgicas.
Queridos amigos: deseo que en Italia la música litúrgica se eleve cada vez más, para alabar dignamente
al Señor y para mostrar cómo la Iglesia es el lugar donde la belleza es de casa. Gracias una vez más a
todos por este encuentro. Gracias.
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GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA.
MÚSICA POLIFÓNICA

L

as palabras más frívolas y gallardas están compuestas con la misma música que las de la
Biblia.» Héctor Berlioz sobre la música de Palestrina

Giovanni Pierluigi (1525-1594) nació en la ciudad italiana de Palestrina. De pequeño fue niño de coro
en Santa María la Mayor en Roma y en 1544 obtuvo su primer empleo de maestro de coro y organista
en la iglesia más grande de su ciudad natal. En 1551 fue maestro de canto y director del coro infantil
en la capilla de San Julián, de San Pedro, y en 1555 miembro del coro del Papa en la Capilla Sixtina.
Este nombramiento era una transgresión del reglamento porque Palestrina estaba casado, por lo que
el papa Pablo IV no tardó en despedirlo. Destinado a otra iglesia, se convirtió en director de un nuevo
seminario de música en Roma, y en 1571 fue repuesto en su cargo anterior.
Se cuenta que en 1562 el Concilio de Trento estaba a punto de suprimir la música de coro en la Iglesia
católica cuando Palestrina presentó tres misas que había escrito con la esperanza de introducir un nuevo estilo de música que resultara más apropiado para la liturgia. Una de ellas, la famosa Missa Papae
Marcelli (Misa del Papa Marcelo) fue elegida por el Consejo cardenalicio que consideró que respondía
perfectamente a sus propósitos, y cuando fue cantada en presencia del Papa, éste la aceptó también
y se abandonó la propuesta del Concilio. La realidad es más bien que se pretendía una reforma de la
música de coro y que el Concilio de Trento trataba de prohibir toda música que estuviese contaminada
de elementos mundanos y de lenguaje no religioso, pero no que quisiera suprimir la música religiosa
polifónica. El Concilio nombró una comisión para examinar el repertorio y la organización del coro del
Papa. Dos cardenales pidieron oír cantar al coro. Es probable que el coro cantase alguna de las misas
de Palestrina (tenían tres en su repertorio). Lo cierto es que los cardenales quedaron complacidos y no
se hizo nada relacionado con ello.
En cuanto a su música, dadas las instituciones sagradas para las que trabajó no es sorprendente que
la mayoría de las composiciones de Palestrina fueran de música litúrgica (104 misas, 373 motetes, 2
canciones sagradas, 11 letanías, 35 magnificat, 69 ofertorios, etc…). Su maestría en el contrapunto tuvo
como consecuencia que las generaciones posteriores utilizaran sus obras como modelo. Su música se
caracteriza por líneas melódicas elegantes en todos los fragmentos vocales, por el tratamiento cuidadoso de la disonancia y por una exquisita sensibilidad por la instrumentación del texto. En el “estilo
de Palestrina” la palabra no queda ensombrecida por la música como sí ocurría anteriormente en la
polifonía. La Misa del Papa Marcelo es un perfecto ejemplo de esto.
La Misa del Papa Marcelo (Missa Papae Marcelli)
En plena contrarreforma, en presencia del Papa Pio IV, en 1565, se interpreta la Missa Papae Marcelli. El
Papa, admirado por la belleza de la obra, exclama: «Estos son los cánticos que en su tiempo el Apóstol Juan
escuchó en la alegre Jerusalén y que ahora otro Juan (Palestrina) nos trae como fruto de su inspiración.».
Palestrina la escribió para que fuera interpretada en la coronación del Papa Marcelo II que debería
haber sido en abril de 1555, pero este Papa murió antes de que se celebraran las ceremonias de coroPublicado el 24 de agosto de 2013.
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nación (ocupó el trono de San Pedro tan sólo tres semanas). En consecuencia, se la dedicó a su sucesor,
Pablo IV.
Con esta obra puso en práctica las consignas musicales del Concilio de Trento, conciliando música y
espiritualidad, demostrando que la plegaria podía convivir con la majestuosidad de una música grandiosa, y manteniendo un perfecto equilibrio entre claridad de líneas y contrapunto.
La composición está concebida en su mayor parte para seis voces, que entran en clave imitativa en el
Kyrie eleison del comienzo. El Christe eleison trae un inmediato elemento de escritura homofónica al
principio, las voces de dos en dos respondiendo a las otras antes de exponer una textura más plena,
y sigue con el conclusivo Kyrie donde entran en imitación las voces. De entrada, el Kyrie de esta misa
es ya un claro ejemplo del “estilo de Palestrina”, un estilo transparente donde no se producen saltos
difíciles en sus líneas melódicas. La melodía es diatónica, el tempo lento marcando claramente las cadencias, y tiene forma ternaria: ABC.
El Gloria es, en general, una obra silábica y a menudo homofónica en su tratamiento del texto. Lo
mismo podemos decir del Credo. El Sanctus encuentra espacio para una melismata, o sea varias notas
asignadas a una sílaba con un final (Benedictus) a cuatro voces. El Agnus Dei cierra la composición con
un elemento de escritura canónica en el segundo Agnus.
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EL CANTO GREGORIANO Y LA POLIFONÍA,
PATRIMONIO ESPIRITUAL Y CULTUTRAL

D

iscurso del Santo Padre Juan Pablo II a los participantes en el Congreso Internacional de
Música Sacra.
Sala del Consistorio, Sábado 27 de enero de 2001

El Consejo pontificio para la cultura y la Academia italiana de Santa Cecilia organizaron, con la
colaboración del Teatro de la ópera de Roma, del Instituto pontificio de música sacra y la Academia pontificia de bellas artes y letras de los virtuosos del Panteón, un Congreso internacional de
música sacra, al concluirse el Año santo 2000. Se celebró del 25 al 27 de enero y tuvo por tema:
“Tradición e innovación de la música sacra en las Iglesias cristianas”.
Intervinieron treinta y nueve expertos procedentes de trece países de cuatro continentes, junto
con algunos representantes cualificados del patriarcado ecuménico de Constantinopla, del patriarcado de la Iglesia ortodoxa rusa, de la Comunión anglicana y de la Federación luterana mundial; fueron invitados también a participar delegados de la comunidad judía, teniendo en cuenta
el vínculo originario de las liturgias judía y cristiana. Estuvieron representadas las distintas áreas
geográficas y culturales, así como las ricas tradiciones locales. Los congresistas fueron recibidos
por el Papa el sábado 27 de enero en la sala del Consistorio. Al comienzo del encuentro, el cardenal Paul Poupard, presidente del Consejo pontificio para la cultura, dirigió al Santo Padre unas
palabras. Juan Pablo II pronunció en italiano, francés, español e inglés el siguiente discurso.
Señor cardenal; queridos amigos:
1. Os saludo cordialmente a todos vosotros, participantes en el Congreso internacional de música sacra, y expreso mi profunda gratitud a las autoridades que han organizado el encuentro: el Consejo
pontificio para la cultura, la Academia nacional de Santa Cecilia, el Instituto pontificio de música sacra,
el Teatro de la ópera de Roma y la Academia pontificia de bellas artes y letras de los virtuosos del Panteón. Agradezco de modo particular al cardenal Paul Poupard las amables palabras de saludo que me
ha dirigido en vuestro nombre.
Me alegra acogeros, compositores, músicos, expertos en liturgia y maestros de música sacra, que habéis venido de todo el mundo. Vuestra competencia asegura a este congreso una auténtica calidad artística y litúrgica, y una indiscutible dimensión universal. Doy la bienvenida a los cualificados representantes del patriarcado ecuménico de Constantinopla, del patriarcado de la Iglesia ortodoxa rusa y de la
Federación luterana mundial, cuya presencia constituye una invitación estimulante a poner en común
nuestros tesoros musicales. Estos encuentros permitirán avanzar por el camino de la unidad a través de
la oración, que encuentra una de sus expresiones más hermosas en nuestros patrimonios culturales y
espirituales. Por último, saludo con respeto y gratitud a los representantes de la comunidad judía, que
han querido aportar su experiencia específica a los expertos de música sacra cristiana.
2. “El cántico de alabanza que resuena perpetuamente en el cielo y que Jesucristo, sumo sacerdote,
trajo a la tierra ha sido acompañado por la Iglesia constante y fielmente, con una espléndida variedad
Publicado el 31 de agosto de 2013.
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de formas, a lo largo de los siglos” (L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 11 de julio de
1971, p. 9). La constitución apostólica Laudis canticum, con la que el Papa Pablo VI promulgó en 1970
el Oficio divino, en la dinámica de la renovación litúrgica inaugurada por el Concilio Vaticano II, expresa
desde el comienzo la vocación profunda de la Iglesia, llamada a vivir el servicio diario de la acción de
gracias en una continua alabanza trinitaria. La Iglesia despliega su canto perpetuo en la polifonía de las
múltiples formas de arte. Su tradición musical constituye un patrimonio de valor inestimable, puesto
que la música sacra está llamada a traducir la verdad del misterio que se celebra en la liturgia (cf. Sacrosanctum Concilium, 112).
Siguiendo la antigua tradición judía (cf. 1 Cr 16, 4-9. 23; Sal 80), de la que se habían alimentado Cristo y
los Apóstoles (cf. Mt 26, 30; Ef 5, 19; Col 3, 16), la música sacra se ha desarrollado a lo largo de los siglos
en todos los continentes, según la índole propia de las culturas, manifestando la magnífica creatividad
desplegada por las diversas familias litúrgicas de Oriente y Occidente. El último Concilio recogió la herencia del pasado y realizó un valioso trabajo sistemático desde la perspectiva pastoral, dedicando a la
música sacra todo un capítulo de la constitución Sacrosanctum Concilium sobre la sagrada liturgia. Ya
en tiempos del Papa Pablo VI la Sagrada Congregación de ritos precisó la aplicación de esta reflexión
mediante la instrucción Musicam sacram (5 de marzo de 1967).
3. La música sacra es parte integrante de la liturgia. El canto gregoriano, reconocido por la Iglesia como
“el canto propio de la liturgia romana” (Sacrosanctum Concilium, 116), es un patrimonio espiritual y
cultural único y universal, que se nos ha transmitido como la expresión musical más límpida de la música sacra, al servicio de la palabra de Dios. Su influencia en el desarrollo de la música en Europa fue considerable. Tanto los doctos trabajos de paleografía de la abadía de Saint-Pierre de Solesmes y la edición
de las recopilaciones de canto gregoriano, fomentadas por el Papa Pablo VI, como la multiplicación de
los coros gregorianos, han contribuido a la renovación de la liturgia y de la música sacra en particular.
La Iglesia, si bien reconoce el lugar preeminente del canto gregoriano, se muestra también acogedora
de otras formas musicales, especialmente la polifonía. En todo caso, es conveniente que estas diversas
formas musicales sean acordes “con el espíritu de la acción litúrgica” (ib.). Desde esta perspectiva, es
particularmente evocadora la obra de Pier Luigi da Palestrina, el maestro de la polifonía clásica. Su
inspiración le convierte en modelo de compositores de la música sacra, que él puso al servicio de la
liturgia.
4. El siglo XX, especialmente su segunda parte, asistió al desarrollo de la música religiosa popular de
acuerdo con el deseo expresado por el Concilio Vaticano II de que se la “fomentara con empeño” (ib.,
118). Esta forma de canto es particularmente idónea para la participación de los fieles, tanto en las
prácticas de devoción como en la misma liturgia. Requiere de los compositores y poetas cualidades de
creatividad, para desvelar al corazón de los fieles el significado más profundo del texto, cuyo instrumento es la música. Esto vale también para la música tradicional, por la que el Concilio manifestó gran
estima y pidió que se le diera “el lugar que le corresponde, tanto en la formación de su sentido religioso
como en la adaptación del culto a su idiosincrasia” (ib., 119).
El canto popular, que es un vínculo de unidad y una expresión de alegría de la comunidad en oración,
fomenta la proclamación de la única fe y da a las grandes asambleas litúrgicas una solemnidad incomparable y sobria. Durante el gran jubileo he tenido la alegría de ver y oír a gran número de fieles
reunidos en la plaza de San Pedro que celebraban al unísono la acción de gracias de la Iglesia. Expreso
una vez más mi gratitud a quienes han contribuido a las celebraciones jubilares: el uso de los recursos
de la música sacra, especialmente durante las celebraciones papales, ha sido ejemplar. El canto gregoriano, la polifonía clásica y contemporánea, así como los himnos populares, particularmente el Himno
del gran jubileo, han permitido la realización de celebraciones litúrgicas fervorosas y de alta calidad.
El órgano y la música instrumental también han tenido su lugar en las celebraciones del jubileo y han
dado una magnífica contribución a la unión de los corazones en la fe y en la caridad, trascendiendo la
diversidad de lenguas y culturas.
Durante el Año jubilar también se han llevado a cabo numerosos actos culturales, particularmente conciertos de música religiosa. Esta forma de expresión musical, extensión de la música sacra en sentido
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estricto, reviste especial importancia. Hoy, al conmemorar el centenario de la muerte del gran compositor Giuseppe Verdi, que tanto debió a la herencia cristiana, deseo agradecer a los compositores,
directores, músicos y cantores, así como a los directivos de sociedades, organizaciones y asociaciones
musicales sus esfuerzos por promover un repertorio culturalmente rico, que expresa los grandes valores vinculados a la revelación bíblica, la vida de Cristo y de los santos, y a los misterios de vida y muerte
celebrados por la liturgia cristiana. Asimismo, la música religiosa construye puentes entre el mensaje
de salvación y quienes, a pesar de no acoger aún plenamente a Cristo, son sensibles a la belleza, porque
“la belleza es clave del misterio y llamada a lo trascendente” (Carta a los artistas, 16). La belleza hace
posible un diálogo fructuoso.
5. La aplicación de las orientaciones del Concilio Vaticano II sobre la renovación de la música sacra y
del canto litúrgico —en particular en los coros, en las capillas musicales y en las scholae cantorum—
exige hoy una sólida formación de los pastores y de los fieles en el ámbito cultural, espiritual, litúrgico
y musical. Requiere también una reflexión profunda para definir los criterios de constitución y difusión
de un repertorio de calidad, que permita a la expresión musical servir de manera adecuada a su fin último, que es “la gloria de Dios y la santificación de los fieles” (Sacrosanctum Concilium, 112). Esto vale,
en particular, para la música instrumental. Aunque el órgano de tubos sigue siendo el instrumento por
excelencia de la música sacra, las composiciones musicales actuales integran grupos de instrumentos
cada vez más variados.
Espero que esta riqueza ayude a la Iglesia orante, para que la sinfonía de su alabanza se armonice con
el “diapasón” de Cristo Salvador.
6. Queridos amigos músicos, poetas y liturgistas, vuestra aportación es indispensable. “¡Cuántas piezas
sacras han compuesto a lo largo de los siglos personas profundamente imbuidas del sentido del misterio! Innumerables creyentes han alimentado su fe con las melodías que surgieron del corazón de otros
creyentes y que han pasado a formar parte de la liturgia o que, al menos, son de gran ayuda para el
decoro de su celebración. En el canto la fe se experimenta como exuberancia de alegría, de amor, de
confiada espera en la intervención salvífica de Dios” (Carta a los artistas, 12).
Estoy seguro de vuestra generosa colaboración para conservar e incrementar el patrimonio cultural de
la música sacra al servicio de una liturgia fervorosa, lugar privilegiado de inculturación de la fe y de
evangelización de las culturas. Con esta finalidad, os encomiendo a la intercesión de la Virgen María,
que supo cantar las maravillas de Dios, y os imparto con afecto a vosotros y a vuestros seres queridos
la bendición apostólica.
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NOCHE DE PAZ.
EL VILLANCICO MÁS UNIVERSAL

E

l 24 de diciembre del año 1818, el sacerdote asistente de entonces, el señor Joseph Mohr,
entregó en la recién fundada congregación San Nicolás en Oberndorf al representante del
servicio de organistas Franz Grüber (entonces también maestro de colegio en Arnsdorf),
una poesía, con la petición de poder escribir una melodía adecuada para 2 voces solistas más el coro y
el accompañamiento de guitarra. No se sabe si aquella Noche de Navidad de 1818 el villancico Noche
de Paz se cantó durante la Misa o al final de la Misa. Lo cierto es que los fieles que lo oyeron quedaron prendados y sobrecogidos de su belleza, hondura y sencillez. Los años pasaron con la partitura en
el asiento del órgano hasta que pasados unos años lo descubrió un técnico que afinaba el órgano de
Oberndorf. Era el afinador-constructor de órganos Carlos Mauracher, tirolés, que quedó encantado con
el villancico y lo llevó a su tierra y a otros pueblos, de donde a través de diversos grupos corales pasó a
Alemania. Llegó también a oídos del Emperador Federico Wilhelm IV y tanto le entusiasmó que ordenó
que se cantara en todas las iglesias del imperio aquél año.
Simultáneamente, un pequeño coro formado por cuatro hermanos (los hermanos Strasser), fabricantes de guantes y dedicados a la venta ambulante, se convirtieron en sus más entusiastas propagadores
pues allá donde iban con su venta ambulante lo cantaban, hasta el punto de ser invitados a participar
en un concierto que se dio en el Auditorio católico de Leipzig cantándolo como una canción popular
tirolesa. La acogida no pudo ser más calurosa. De ahí se fue extendiendo por todo el mundo como canción popular sin que llegara a saberse su autoría.
En 1854, con ocasión de una consulta realizada por la Capilla Real Aúlica de Berlín a los monjes benedictinos de San Pedro −donde cantaba un hijo de Grüber−, éstos animaron a Grüber (Mohr ya había
fallecido) a que enviara a Berlín la historia del villancico y una copia del original, con lo que tras las
debidas comprobaciones, quedó despejada la autoría del Villancico más universal: tenía fecha, historia
y autores concretos.
Noche de Paz. Su historia
«La nieve caía suavemente sobre las casas de piedra y madera de Oberndorf, cerca de Salzburgo. Adentro, la gente decoraba con velas, frutas y nueces, unos abetos recién cortados, preparándose para la
noche más sagrada del año. Las campanas de la modesta iglesia de la aldea no tardarían en llamar a
Misa del gallo, y los fieles irían a celebrar con rezos y cantos el nacimiento de Jesucristo.
Solamente en la iglesia de San Nicolás no se respiraba alegría aquella tarde. Corría el año de 1818, y
el padre Joseph Mohr, de 26 años, acababa de descubrir que el órgano estaba seriamente dañado.
Aunque presionara con fuerza los pedales, no sacaba más que un rasposo silbido del viejo instrumento. Mohr estaba desesperado; cuando llegaran a repararlo, la Navidad habría quedado muy atrás. Y el
joven sacerdote no podía concebir una Navidad sin música.
Este párroco, hijo ilegítimo de una costurera y un soldado, tenía talento para la música. De chico había
ganado dinero cantando y tocando en público el violín y la guitarra, y en sus tiempos de estudiante se
había sostenido con lo que obtenía como músico. Su tenacidad y su talento llamaron la atención de un
clérigo, que lo convenció de que ingresara en el seminario. Mohr se ordenó en 1815, y dos años des-
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pués lo destinaron a la iglesia de Oberndorf. Allí sorprendió a sus feligreses porque, además de predicar
la Palabra de Dios, tocaba la guitarra, instrumento con el que pasaba fácilmente de la música popular
a los himnos religiosos.
Aquella tarde, ante el problema que veía venir, el sacerdote se retiró a la quietud de su estudio. Sabiendo que a los villancicos existentes en ese entonces no les iba bien la guitarra, decidió componer uno.
Ya dispuesto, con una hoja de papel en blanco y una pluma de ave, se puso a pensar en una familia que
había visitado hacía poco para bendecir a un recién nacido. Del recuerdo de la madre que sostenía en
brazos a la criatura bien abrigada a causa del frío invernal, la imaginación de Mohr voló a otro humilde
nacimiento, ocurrido hacía casi dos mil años.
Comenzó a escribir, y su pluma corría como si la guiara una mano invisible. Apareció entonces en el
papel un estribillo: “Stille Nacht, heilige Nacht!” En seis estrofas de versos sencillos, como de poema
infantil, el joven cura relató el milagro de la Navidad.
Quedaba muy poco tiempo cuando terminó, y aún faltaba crear una melodía para los versos, antes
de la Misa del gallo. El sacerdote fue a buscar a su buen amigo Franz Xaver Grüber, de 31 años, quien
enseñaba en la escuela de la vecina aldea de Arnsdorf y, además, era mejor compositor que él.
A diferencia de Mohr, Grüber se había visto obligado a ocultar su pasión por la música porque, al decir
de su estricto padre, esta profesión no daba de comer. En consecuencia, Franz había tenido que escaparse de su casa por las tardes para acudir a clases de música. Y aprendió tan bien que un día en que
su padre le oyó tocar el órgano, cedió y le permitió continuar con sus estudios.
Franz decidió dedicarse también a la docencia. En aquella época era común que los maestros de escuela prestaran igualmente sus servicios de organista y director del coro en la iglesia de la localidad donde
trabajaran. Así pues, cuando Grüber fue enviado a Arnsdorf, siempre se le vio con buenos ojos en la
vecina parroquia de San Nicolás.
Esa Nochebuena, de acuerdo con los historiadores que reconstruyeron los acontecimientos, Mohr visitó a Grüber y a su numerosa familia en la modesta vivienda que ocupaban encima de la escuela, y le
puso al corriente de su problema. Luego le entregó lo que acababa de escribir y le preguntó si podía
componer una melodía para dos voces, coro y guitarra, a tiempo para la Misa del gallo.
Al leer los versos del padre Mohr, Grüber se sintió sin duda conmovido por su belleza y su inocencia.
Entonces se sentó al piano y comenzó a trabajar.
Utilizando tres acordes básicos del repertorio musical, el organista entretejió una melodía sencilla y
evocadora. Luego, ya de noche, se la llevó a su amigo. Como casi no disponían de tiempo para ensayar,
Morh y Grüber acordaron que el primero tocaría la guitarra y cantaría la canción, mientras el segundo lo
acompañaría con su voz de bajo. Al final de cada estrofa, el coro se les uniría para entonar el estribillo.
A medianoche, los feligreses entraron en la iglesia, esperando ver el templo cimbrarse con el sonido del
órgano mientras iban ocupando los estrechos bancos de madera. Pero todo estaba en silencio.
El padre Mohr se encaminó a la nave y con una señal le indicó al maestro Grüber que se colocara a su
lado. Con la guitarra en las manos, les dijo que el órgano se había estropeado, pero que la Misa del gallo
tendría música, porque Grüber y él habían preparado un villancico.
Mientras Mohr rasgaba la guitarra, dos melodiosas voces llenaron el recinto. El coro se les unió cantando a cuatro voces el estribillo. Los fieles escucharon emocionados tan puro y fresco villancico. A
continuación, Mohr procedió a la celebración de la misa, y los presentes se arrodillaron para orar. La
Nochebuena en la iglesia de San Nicolás resultó de lo más lucida.
Poco faltó para que la cosa terminara allí. Mohr y Grüber crearon su villancico sólo por sortear una
dificultad, y posiblemente no pensaban volver a tocarlo. En la primavera siguiente el órgano quedó
reparado, y al poco tiempo Mohr fue transferido a otra parroquia. Durante algunos años hubo en torno
a aquella composición un silencio tan profundo como el de la noche de 1818 que había glorificado.
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Sin embargo, para fortuna del mundo, el órgano de San Nicolás volvió a dar lata. En 1824 o 1825, la
parroquia contrató a un célebre constructor de órganos, llamado Carl Mauracher, para que lo reconstruyera. El viejo organista encontró la canción de Mohr y Grüber en el coro de la iglesia, y la dimensión
universal de su sencillez seguramente lo cautivó. Cuando Mauracher le pidió que le hiciera una copia
de la canción, Grüber, que se hallaba supervisando la reparación del órgano, accedió de buen grado.
Al marcharse de Oberndorf, Mauracher se llevó la obra. Y la gente que después la conoció a través de
él quedó encantada tanto con la letra como con la melodía. Pronto, varias compañías de cantantes
tiroleses de estilo popular que recorrían Europa la añadieron a su repertorio.
Entre esos cantantes estaba la Familia Strasser. Este grupo, integrado por cuatro hermanos de voces
angelicales, actuaba en las ferias comerciales al mismo tiempo que vendía guantes fabricados por la
misma familia. En 1831 o 1832, los Strasser entonaron Noche de paz en una feria de Leipzig. Al público
le agradó muchísimo. Poco después, un editor de esa ciudad la publicó por primera vez, identificándola
como Tirolerlied, o “Canción tirolesa”. No mencionó ni a Joseph Mohr ni a Franz Grüber.
A raíz de esto, la letra y la música se difundieron con gran rapidez. Noche de Paz no tardó en cruzar el
Atlántico gracias a los Rainer, una familia de cantantes populares que se presentaba en diversos lugares
de Estados Unidos.
En todas partes, el público empezó a creer que Noche de Paz era más que una canción popular, y hubo
quien la atribuyó a uno de los Haydn. Entre tanto, en sus respectivos pueblos, Grüber y Mohr ignoraban
la fama que su composición estaba alcanzando. En 1848, el padre Mohr murió de pulmonía, sin un céntimo en el bolsillo. Nunca supo que su villancico había llegado a los rincones más remotos de la Tierra.
Grüber se enteró del éxito de la canción en 1854, cuando el concertino del rey Federico Guillermo IV
de Prusia comenzó a indagar su origen. Al recibir la noticia, Grüber, entonces de 67 años, envió a Berlín
una carta en la que le explicaba cómo había nacido la canción.
Al principio, casi ningún estudioso creyó que dos personas tan humildes hubieran compuesto un villancico
tan famoso. A la muerte del viejo maestro de escuela, acaecida en 1863, todavía se dudaba de su autoría.
Hoy ya no hay controversias acerca de quiénes compusieron la canción. En Austria se erigieron monumentos en honor de Mohr y Grüber, y el legado de estos hombres se ha convertido en parte esencial de
la celebración de la Navidad en todo el mundo. William Studwell, experto en villancicos, dice: “Noche
de Paz es el símbolo musical de la Navidad”.
Es verdad: hoy se canta en los cinco continentes y en muchas lenguas, desde el alemán hasta el japonés, desde el suahilí hasta el afrikans, desde el español hasta el ruso, siempre con expresión del mismo
sentimiento de paz y alegría.
A lo largo de los años se ha comprobado que este sencillo villancico tiene poder para inspirar una paz
celestial. Durante la tregua de Navidad de 1914, por ejemplo, los soldados alemanes en las trincheras
del frente occidental comenzaron a cantarlo, y a sus voces se unieron las de los soldados británicos,
situados al otro lado de la tierra de nadie.
Durante esa misma guerra, en un campo de concentración siberiano, los prisioneros alemanes, austriacos y húngaros entonaron a coro Noche de Paz.
En la Checoslovaquia ocupada por los nazis, en 1944, un oficial alemán que visitaba un orfanato preguntó si alguno de los niños sabía cantar Noche de paz en alemán. Un niño y una niña se adelantaron
con paso vacilante y comenzaron a entonar Stille Nacht, heilige Nacht! El oficial sonrió, y entonces los
pequeños callaron, como si de repente hubieran recordado algo que los aterrara. En esa región del
país, la mayor parte de la gente que hablaba ese idioma era judía. Viendo su temor, el oficial los tranquilizó. “No temais”, les dijo. También a él le había tocado la magia de la canción.
Siete años más tarde, durante la guerra de Corea, un soldado estadounidense llamado John Thorsness
se hallaba de guardia en una Nochebuena cuando le pareció oír acercarse al enemigo. Sin retirar el
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dedo del gatillo, vio que un grupo de coreanos aparecía en la oscuridad. Iban sonrientes. Al pasar junto
a él, para asombro del soldado, entonaron Noche de paz, sólo para él. Después se perdieron en las
sombras.
También nosotros conservamos un recuerdo relacionado con esa canción; se remonta a la primera
Nochebuena que celebramos en nuestra iglesia. Cuando entramos, un diácono nos entregó una velita
blanca a cada uno.
Al cabo de una hora de cantos y lecturas bíblicas, apagaron las luces. El ministro encendió una velita
con un cirio del altar y se dirigió a dos personas que estaban sentadas en el primer banco. Esas personas, a su vez, encendieron sus velas y las de los feligreses que estaban junto a ellas.
Desde el fondo vimos cómo avanzaba, de banco en banco, la ola de luces inquietas. Luego empezó a
sonar el órgano, y todos entonamos aquella canción nacida una Nochebuena, a muchos kilómetros y
muchos años de distancia: “Noche de paz, noche de amor. Todo duerme en derredor…”
Al terminar el último verso, permanecimos en silencio a la luz de las velas. Aquella letra tan familiar
y aquella sencilla melodía se habían quedado en nuestros corazones, como se habían quedado en el
corazón de millares de personas del mundo entero, desde el día en que, hace 195 años, un joven sacerdote y su amigo, maestro de escuela, cantaron Noche de paz por primera vez.»
[Artículo publicado en Selecciones Reader’s Digest, Diciembre 1994]
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MÚSICA DE LA PASIÓN

L

a liturgia es el medio por el que podemos celebrar nuestra fe. No solo tenemos fe y vivimos
de acuerdo con ella, sino que la celebramos con acciones de culto en las que manifestamos,
comunitaria y públicamente, nuestra adoración a Jesucristo, presente con nosotros en la Iglesia. Al vivir la liturgia, nos enriquecemos de los dones que proceden de la acción redentora de Dios.
Esta función comunicativa y pedagógica de la liturgia nos ayuda a mantener viva la tensión hacia la
trascendencia a lo largo de todo eso que denominamos “Año litúrgico” (desde el Adviento hasta la Pascua). Toda nuestra tensión se orienta hacia la gran fiesta de la Resurrección del Señor. Nos preparamos
durante el Adviento para festejar el Nacimiento de Jesús, la primera Pascua, y nos preparamos durante
la Cuaresma para celebrar la Muerte y Resurrección del Señor, la segunda Pascua. La Cuaresma es así el
medio pedagógico que utiliza la Iglesia para conducirnos a la celebración de la Muerte y Resurrección
del Señor, el misterio central del cristianismo. Y como esta celebración es tan importante, no sólo prolongamos este acontecimiento en la cincuentena pascual, sino que lo repetimos y actualizamos cada
semana en la Pascua dominical realzando así la singularidad e importancia que para el creyente tiene
este momento del Año litúrgico, el centro de todas las celebraciones de la vida del creyente. El tiempo
de Cuaresma nos prepara para este acontecimiento con las armas de la penitencia, el ayuno y la limosna, pero cogidos de la mano de la Palabra de Dios, un recorrido por la historia de la salvación con el que
vamos anhelando cada vez con más intensidad la experiencia gozosa de la Resurrección.
Ahora bien, al final de la Cuaresma, y antes de celebrar la gran fiesta de la Pascua, encontramos los días
de la Pasión, “los días en que se nos quitó el Esposo” (dies in quibus est ablatus Sponsus). La música no
está ausente en las celebraciones de este tiempo de Pasión, y se manifiesta de muy diversas maneras:
en las iglesias, mediante las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa; en las calles de nuestras ciudades y pueblos, con cantos populares, marchas religiosas para los desfiles procesionales y saetas en
las que el pueblo expresa sus sentimientos de dolor ante las imágenes de la Pasión; y en conciertos en
las iglesias, en los que se suelen interpretar piezas clásicas de música sagrada de un alto nivel espiritual
y cultural, piezas en las que los grandes compositores han tratado el tema de la Pasión de Cristo: misas,
motetes, responsorios propios de este tiempo, canto del salmo Miserere, etc. Hoy esas composiciones
ya no tienen una finalidad litúrgica pero han quedado en la historia de la cultura y de la música como
expresiones de un altísimo valor religioso y espiritual capaces de emocionarnos y guiarnos por el camino ascendente de la Pasión.
Música para el drama de la Pasión de Cristo
César Coca, periodista y profesor en la Universidad del País Vasco, en un artículo publicado en El Correo
digital (1999), afirmaba que «Los grandes compositores han escrito algunas de sus mejores páginas
para la liturgia de la Semana Santa». Interesados como estamos por la música y la liturgia, sólo esto
nos basta para que nos detengamos a contemplar lo que propone César Coca en este claro y sintético
artículo, casi periodístico, en el que nos ofrece un rápido recorrido por la historia de la Música de la
Pasión desde el siglo XV hasta nuestros días:
«A la muerte de Johann Sebastian Bach, en 1750, su hijo Carl Philip Emanuel escribió que había compuesto cinco “pasiones”. A la célebre “Pasión según san Mateo” (uno de los monumentos musicales
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mayores de todos los tiempos) y la menos interpretada según el Evangelio de san Juan, habría que añadir una tercera basada en el texto de san Marcos, de la que sólo se conservan el texto y algunas citas
a la música; la de san Lucas, en realidad apócrifa; y una quinta que podría ser una versión anterior del
evangelio de san Mateo. Cinco “pasiones”, o cuatro si se elimina la apócrifa. Pueden parecer muchas,
pero Telemann escribió 46, y un elevado número de compositores barrocos firmaron varias. Así que
hay tantas que todas las ciudades europeas de tamaño medio y grande podrían celebrar la Semana
Santa con conciertos con esas obras que ponen música al momento culminante del Nuevo Testamento,
sin repetir partitura en ninguna de ellas; tal fue el éxito de esas composiciones.
La explicación al hecho de que tantos autores hasta el siglo XVIII hicieran música de este tipo se basa en
quién los contrataba: la Iglesia. Hasta el Romanticismo, y más concretamente hasta Beethoven −quien
también escribió el oratorio “Cristo en el monte de los Olivos”, obra menor en su repertorio−, los músicos sobrevivían trabajando para reyes y nobles o, con mayor frecuencia, para parroquias y conventos.
Y estar a sueldo de la Iglesia suponía hacer música para las celebraciones litúrgicas. Las dos más importantes son la Navidad y Semana Santa, y sobre ellas gira la mayoría de las partituras. La Pasión, con su
enorme carga dramática, ha inspirado las obras de mayor envergadura.
¿Cuánto tiempo tienen las “pasiones”?
Se sabe que Jacob Obrecht, justo en el tránsito entre los siglos XV y XVI, escribió una. Orlando de Lasso, en la segunda mitad del siglo XVI, compuso cuatro, una por cada evangelio. Leonhard Lechner hizo
una siguiendo el Evangelio según san Juan, en 1593. Ya en el siglo XVII, Christoph Demantius primero y
Johann Theile y Heinrich Schütz después firmaron las suyas. Este último, además, compuso el oratorio
“Las siete palabras de Cristo en la cruz”, sobre un motivo evangélico que también ha inspirado a muchos artistas y que es un episodio parcial dentro del conjunto de la Pasión.
La época dorada
La época dorada de estas composiciones es el último barroco: es decir, la parte final del XVII y hasta la
mitad del XVIII, cuando la muerte de Bach, Haendel y Vivaldi cierra una era y abre el período clásico. En
esos años, las “pasiones” se hacen cada vez más complejas −siguen el modelo que los especialistas llaman pasiones oratóricas, frente a las responsoriales y las motéticas, más simples en su planteamiento
musical− y más abundantes. La lista de compositores que enriquecen la liturgia con sus obras es larga:
George Böhm, Reinhard Keiser, Johann Mathesson, Carl Heinrich Graun, Gottfried Heinrich Stölzel…
casi todos músicos centroeuropeos, en muchos casos desconocidos hoy para el gran público y autores
de obras muy poco programadas por estos lares. Antonio Caldara, cuya celebridad es algo mayor, firmó
varias obras ligadas a los Evangelios, aunque no exactamente “pasiones”. Destacan dos, “Muerte y sepultura de Cristo” y el bellísimo oratorio “Magdalena al pie de Cristo”.
Entre todos esos nombres, sobresalen algunos gigantes: Telemann, Bach y Haendel. Este último compuso una sobre un texto que tuvo una enorme fama a principios del siglo XVIII. Se trata de un libreto de
Barthold Heinrich Brockes (1712), que dio lugar a no menos de media docena de versiones musicales.
La escrita por Haendel es conocida precisamente como “Brockes Passion”, pero también una de las
de Telemann recibe habitualmente ese nombre porque se basa en el mismo texto. René Jacobs, uno
de los grandes especialistas en el barroco, ha publicado una notable versión discográfica de esta poco
conocida “pasión” (Harmonia Mundi). Claro que para Telemann, quizá el compositor más prolífico de
la Historia, no dejaba de ser una más del casi medio centenar que escribió.
Pero la Pasión por excelencia la firmó Johann Sebastian Bach. Una obra gigantesca en todos los sentidos: con sus casi tres horas de duración −según versiones, algunas apenas superan las dos y media,
otras incluso pasan de tres−, es la partitura más larga de cuantas escribió y quizá las más ambiciosa.
Es también la obra de carácter religioso más célebre de todos los tiempos y solo está a su altura el Réquiem de Mozart, otra partitura superlativa.
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Mozart encarna el clasicismo y con esa corriente decae el interés por la Pasión de Cristo como fuente
de inspiración. Es cierto que Haydn compuso “Las siete palabras de Cristo en la cruz” −una obra orquestal encargada por la capilla del Santísimo Sacramento de Cádiz, a partir de la cual luego escribió
un cuarteto de cuerda y un oratorio−, pero no lo es menos que la liturgia produjo muchas menos obras
desde la segunda parte del siglo XVIII. Incluso dejaron de escucharse las anteriores. Es sabido que la
misma “Pasión según san Mateo” fue un descubrimiento para los aficionados cuando en 1829 Mendelssohn ofreció una versión abreviada en Berlín, pese a que la partitura tenía ya un siglo.
Si el Clasicismo no fue pródigo en “pasiones”, el Romanticismo, mucho menos. Al conquistar su independencia, los compositores no estaban obligados a escribir música religiosa para sobrevivir. Eso no
significa que no se crearan obras de ese tipo a partir de 1820, pero son muy pocas comparadas con
etapas anteriores. Y serán aún menos en el siglo XX, cuando la música se adentra en unos terrenos −
impresionismo, dodecafonismo, aleatoria, electroacústica, etc.− que resultan completamente ajenos
a la liturgia. En realidad, sólo autores de profunda fe religiosa se interesan por esa música litúrgica y
componen obras mayores para la misma. No son muchos, pero destacan sobre todo tres: el polaco
Krzysztof Penderecki, autor de una vanguardista “Pasión según san Lucas”; el suizo Frank Martin, que
escribió dos oratorios sobre temas extraídos de las últimas páginas de los Evangelios: “Pilatos” y “Gólgota”; y el francés Olivier Messiaen, autor de piezas basadas en episodios como la crucifixión de Cristo,
su resurrección y ascensión a los cielos.
“Pasiones” de hoy mismo
En los últimos años se han estrenado nuevas “pasiones” recuperando la vieja tradición de unir en una
obra la historia completa y no aspectos parciales, como hicieron Martin y Messiaen. Para conmemorar
el 250 aniversario de la muerte de Bach, la Academia Internacional Bach de Stuttgart, encabezada por
el director Helmut Rilling −que acababa de terminar la hazaña gigantesca de grabar la integral del compositor de Eisenach− encargó cuatro pasiones a otros tantos compositores procedentes de tradiciones
musicales muy diferentes: el chino Tan Dun, el alemán Wolfgang Rihm, el argentino Osvaldo Golijov y la
rusa de origen tártaro Sofia Gubaidulina. Estrenadas y grabadas en 2000, son las cuatro últimas grandes “pasiones” y hay entre ellas diferencias tan significativas que puede afirmarse que están mucho
más distantes entre sí que entre cualesquiera de las que fueron compuestas en el barroco.
Las cuatro, vistas en conjunto, son una magnífica representación de cómo se ve la Pasión en las distintas
culturas. Tan Dun, autor de la banda sonora del filme “Tigre y dragón” y de la música de la ceremonia
de apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín, conjuga la electrónica con los instrumentos populares
de su país, el sonido del agua (que le da título, “Water Passion”, aunque está basada en el texto de san
Mateo) y las piedras al chocar entre sí, y combina armonías sacadas de Bach junto al cango mongol.
Rihm introduce textos de poetas alemanes contemporáneos junto al Evangelio según san Lucas y recurre a melodías medievales junto a referencias al Holocausto. Gubaidulina, como Rihm, usa los instrumentos tradicionales de la orquesta, a los que suma la voz de los coros rusos y las campanas propias
de la liturgia ortodoxa, todo ello para ilustrar el texto de san Juan. Golijov, en fin, parte de san Marcos
e introduce textos de Rosalía de Castro, sobre ritmos tan diversos como la samba, el flamenco, la trova
cubana y el sonido de flautas de los Andes.
Se completa así un ciclo de 500 años de “pasiones”. No hay tema en la historia de la música que haya
generado tantas obras ni tan universales. En esto, la música tampoco es una excepción.»
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MÚSICA SACRA

J.S. BACH. LA PASIÓN SEGÚN SAN JUAN

L

a Pasión, un género musical

Durante el tiempo de Semana Santa, la música no sólo no está ausente sino que adquiere una
singular importancia en nuestras iglesias, en nuestras calles y plazas, y en conciertos en las
iglesias en los que se suelen interpretar piezas clásicas de música sagrada de un alto nivel espiritual y
cultural. Dentro de la música sagrada que se interpreta estos días encontramos la Pasión, un género
musical que consiste en la musicalización de un texto relacionado directamente con la pasión y muerte
de Cristo. El texto se basa generalmente en alguno de los cuatro evangelios: según Mateo, Marcos,
Lucas o Juan, aunque también puede retomar elementos de los cuatro. En la mayoría de los casos, sin
embargo, se presenta la historia tal como aparece en uno de ellos.
Existen diversos tipos de pasiones que se diferencian en sus características formales:
•
•
•
•

Pasiones responsoriales
Pasiones motéticas
Pasiones oratóricas o concertantes
Oratorios de pasión

Pasiones responsoriales
Se utiliza como base para la composición musical el texto de alguno de los cuatro evangelistas, que
es presentado por medio de un solista que alterna con un coro. La narración es presentada por el
evangelista, que es el solista principal. Por su parte, los personajes que aparecen en el transcurso de la
narración son interpretados por solistas o ensambles a una, dos o tres voces y la turba (los grupos más
grandes de personas, como el pueblo, el grupo de sacerdotes, la muchedumbre, etc.) por el coro. Es
éste el tipo de pasión más antigua. En muchos casos, aparecen al principio y al final un coro introductorio y un coro final que anuncian el inicio y el fin de la pasión.
Pasiones motéticas
El texto bíblico relacionado con la Pasión de alguno de los evangelios se musicaliza en su totalidad de
forma polifónica, incluso la parte de la narración. Al principio y al final de la obra se encuentra un coro
de entrada y otro de salida, que únicamente introducen o marcan el final de la misma. Fuera de estos
dos coros, el único texto utilizado es el de algún evangelio (o eventualmente la compilación de los cuatro). Siguiendo la tradición del motete, la pasión se divide en varias secciones que se diferencian entre
ellas porque en cada una se presenta un nuevo motivo o sujeto musical y porque el número de voces
cambia. En este sentido, la narración normalmente está musicalizada a cuatro voces, los personajes a
2 ó 3 y los coros a 4 ó 5. Algunos compositores que escribieron pasiones motéticas fueron: Jacob Obrecht, Leonhard Lechner, Christoph Demantius, etc.
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Pasiones oratóricas
A partir de las pasiones responsoriales y por influencia del oratorio, aparecen en el siglo XVII las pasiones oratóricas. En éstas, los cantantes son acompañados por el bajo continuo o por un grupo instrumental u orquesta. Asimismo, se incluyen corales y arias con textos libres que comentan los sucesos
presentados en el texto bíblico. Igualmente se introducen elementos de la ópera y del oratorio, como
el recitativo seco y acompañado, las arias da capo, los ariosos, coros y piezas instrumentales. El texto
bíblico se presenta normalmente en forma de recitativo seco, es decir, acompañado únicamente por
el bajo continuo, mientras alternan el narrador y los personajes. En algunas ocasiones las palabras de
Cristo son acompañadas también por cuerdas (Theile, Bach, Telemann). Entre los recitativos secos y las
arias, a veces se encuentran recitativos acompañados con textos libres que introducen el contenido de
las arias. La pasión oratórica tiene prácticamente las mismas características musicales que el oratorio
y en realidad, es sólo una variante del mismo. Las pasiones oratóricas más importantes son la Pasión
según Juan de Georg Böhm, la Pasión según Marcos de Reinhard Keiser, diversas pasiones de Telemann
(46 en total), la Pasión según Mateo y la Pasión según Juan de Johann Sebastian Bach, las musicalizaciones de la pasión de Barthold Heinrich Brockes por Georg Friedrich Händel, Johann Mattheson,
Gottfried Heinrich Stölzel, etc.
Oratorios de pasión
En el siglo XVIII y XIX aparece un tipo especial de pasión que no utiliza directamente el texto de alguno de los evangelios, sino sólo textos libres relacionados con el sufrimiento y la muerte de Cristo. Su
estructura y concepción son relativamente libres y no siguen necesariamente la secuencia de sucesos
según las narraciones bíblicas. Tal es el caso del oratorio Der Tod Jesu (La muerte de Jesús) de Carl
Heinrich Graun o del Passions-Pasticcio, una compilación con música de Graun, Bach y Telemann, entre
otros.
J. S. Bach: La Pasión según San Juan
La Pasión según San Juan es un extraordinario ejemplo de Pasión oratórica y sobrepasa en tantos
aspectos musicales el arte que Bach alcanzará en la posterior Pasión según San Mateo y la Misa en si
menor, que no se la puede considerar, como se viene haciendo, una obra menor en relación a éstas; al
revés, es la culminación en el motivo de la música sinfónica de tradición religiosa.
Leo Kremer (director de orquesta) dice que cuando Johann Sebastian Bach llegó a Leipzig en 1724 se
encontró con que su predecesor en el cargo de Kantor del Colegio de Santo Tomás, Johann Kuhnau,
había comenzado ya unos años antes a representar la Pasión de Cristo en Semana Santa. La ciudad
quería mantener esta costumbre con su nuevo empleado, así que Bach compuso para la ocasión su
primera gran obra de este nuevo período: la Pasión según San Juan, que se representó por primera vez
el Viernes Santo de 1724.
Se considera que hay indicios de que parte de las ideas musicales para esta obra se habían fraguado en
su anterior lugar de trabajo, Köthen, o incluso en Weimar. Lo cierto es que esta obra presenta características formales y estilísticas propias de la época en que Bach fue maestro de capilla en la corte de
Köthen. Así, las grandes estructuras simétricas, el uso de determinadas combinaciones instrumentales,
y un cierto estilo concertístico propio de sus suites, sonatas y conciertos (escritos en su mayoría en la
época de Köthen) parecen dar crédito a esta teoría.
Bach utiliza el texto de San Juan correspondiente a los capítulos 18 y 19 como base para dar forma a su
obra. Las características peculiares de este texto nos van a marcar las claves para entender la manera
en que el compositor va a estructurar la Pasión. Varios van a ser los motivos que harán que el Evangelio de San Juan se distinga claramente de los otros tres (mucho más homogéneos en su contenido, y
denominados por ello evangelios sinópticos). En general, se trata de un texto más abstracto y filosófico
en su tono, que da más importancia a las ideas que a la narración en sí misma. El estudio crítico de los
evangelios demuestra que se basa en fuentes distintas (pues hay diferencias en cuanto a los aconteci221
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mientos que relata), y que hace más hincapié en la faceta más humana de Jesucristo, poniendo mucho
énfasis en el amor como elemento indispensable del cristianismo.
El texto evangélico se completa con dos fragmentos del Evangelio según San Mateo: uno el correspondiente al llanto de Pedro tras las negaciones (Cap.26, 75) y el otro el de la denominada “escena del terremoto” (Cap.27, 51). Parece claro que Bach añade estos fragmentos para añadir dramatismo a la música,
y precisamente ambos le dan pie para introducir sendas arias de profundo lirismo (nº 13 y nº 35).
Los “coros de turbas” son fragmentos, a veces muy breves, que representan las intervenciones en la
narración de los diversos colectivos que integran el relato. En esta Pasión llegan en ocasiones a alcanzar
una intensidad dramática de enorme impacto. Además, se les otorga una gran importancia, tanto por
su extrema elaboración musical como por su papel de eje central en la estructura general de la obra
(sobre todo en la escena del juicio de Pilato).
Tal y como era costumbre en la época, Bach añadirá al texto evangélico composiciones poéticas que
se concretan en forma de arias o ariosos para resaltar una idea aparecida en el Evangelio a modo de
comentario, o para dar un mayor alcance dramático a la misma recreando una emoción determinada.
Los ariosos se diferencian de las arias en que tienen una estructura formal más libre, y a veces se hallan
más cercanos al estilo recitativo, aunque con una instrumentación elaborada. En otros casos, introduce
himnos de la Iglesia Luterana, denominados corales. En principio estaban destinados a ser cantados
por el conjunto de los fieles en el servicio religioso, y están basados en melodías populares. Estas melodías eran luego armonizadas a cuatro voces por el compositor dentro de su propio estilo. Incluso hoy
en día, algunas de estas melodías de corales se siguen cantando habitualmente en las iglesias alemanas. Sus textos tienen diverso origen poético y tratan, al igual que las arias, de marcar los momentos
más significativos de la Pasión. Su temática está siempre conectada con lo que ocurre en ese momento
en el texto, o sirve para unir el sentimiento de Cristo al del pueblo. El canto de corales fue una de las acciones con las que Lutero cumplió uno de los objetivos de la Reforma: acercar las cuestiones teológicas
más importantes al pueblo (utilizando su propia lengua vernácula en vez del latín) y permitir que éste
participe más activamente en los ritos, sirviendo así la música para crear un sentimiento comunitario
donde los creyentes cantan juntos la Palabra de Dios.
Además de los corales y los coros de turbas, el coro tiene aún otras intervenciones. Se trata del nº 1
(“Herr, unser Herrscher”) y el nº 39 (“Ruht wohl”), que en este caso son de tipo madrigalístico y que
estructuralmente cumplen aquí las funciones respectivas de prólogo y epílogo. Un último coral cierra
toda la obra para que la palabra retorne al pueblo en el momento de la conclusión del drama.
Con estas herramientas Bach construye la Pasión según San Juan. Los recitativos y coros llevarán el
peso de la narración del Evangelio, que se verá “interrumpida” por arias y corales. Las arias y los corales
van a ser de esta manera los que marcan el ritmo de la obra, la estructuran, la gradan y van señalando
los momentos de mayor importancia, acercando al oyente la trama y sobre todo el sentir religioso que
el autor pretendía.
El coro final, en forma de rondó (nº 39), junto con el último coral (nº 40), cerrarán la Pasión.
Bach revisará la obra en tres ocasiones, lo que nos indica el grado de perfección que procuró alcanzar;
además del valioso material con el que contaba para transformarla. En 25 años Bach fue capaz de entregarle un bruñido especial que ninguna otra obra enluce. Ni la Pasión según San Mateo ni la Misa en
si menor. Tampoco hay nada semejante en la música ajena a Bach.
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STABAT MATER

E

staban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba allí, dijo
a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Después dice al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde
aquel momento el discípulo la recibió en su casa.» (Jn 19, 26-27)

Stabat Mater (Estaba la Madre) es una secuencia (himno o tropo del Aleluya gregoriano) del siglo XIII
atribuida al papa Inocencio III y al franciscano Jacopone da Todi. Esta plegaria, que comienza con las
palabras Stabat Mater dolorosa (estaba la Madre sufriendo), medita sobre el sufrimiento de María, la
Madre de Jesús, durante la crucifixión de su hijo.
En las artes plásticas, Stabat Mater es un tema del arte cristiano que representa a la Virgen, de pie, a
la derecha de Cristo crucificado (es decir, a la izquierda del espectador), mientras que el apóstol Juan,
también de pie, se representa a la izquierda de Cristo (es decir, a la derecha del espectador) reproduciendo la escena evangélica durante la que Cristo pronunció la tercera de las “siete palabras”: «Mujer,
aquí tienes a tu hijo… Aquí tienes a tu madre.» (Juan 19, 26-27).
Musicalmente es una de las composiciones literarias a la que más atención se ha prestado. Numerosos
compositores de distintas épocas, de género, de estilos y de visión musical han compuesto en base a
este texto medieval. Entre los compositores se cuentan Giovanni Pierluigi da Palestrina, Alessandro
Scarlatti, Domenico Scarlatti, Antonio Vivaldi, Rossini, Franz Liszt, Antonín Dvořák, Karol Szymanowski,
Francis Poulenc, Krzysztof Penderecki y Giovanni BattistaPergolesi.
La partitura de Stabat Mater que ha quedado en los anales ha sido la de Giovanni Battista Pergolesi,
realizada por encargo de la Cofradía de la Virgen de los Dolores y estrenada en 1736, el año de la muerte del compositor. Inmediatamente gozó de un gran éxito por toda Europa y su manuscrito fue copiado,
profusamente interpretado e incluso adaptado por otros músicos. La obra original está compuesta para
dos castrati (la Iglesia prohibía a las mujeres exhibirse y cantar en lugares de culto), uno soprano y otro
contralto, aunque en la actualidad es interpretada por una soprano y una mezzosoprano. Pergolesi
concibió el Stabat Mater para una orquesta de cuerda y bajo continuo, con los violines distribuidos en
dos grupos.
Respecto al Stabat Mater de Pergolesi, el poeta alemán Tieck confesó: «tuve que volverme para ocultar
mis lágrimas, especialmente en el ‘Vidit suum dulcem natum’».
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Stabat Mater
[Traducción española de Lope de Vega,
Rimas Sacras 1614]
La Madre piadosa estaba
junto a la cruz y lloraba
mientras el Hijo pendía.
Cuya alma, triste y llorosa,
traspasada y dolorosa,
fiero cuchillo tenía.
¡Oh, cuán triste y cuán aflicta
se vio la Madre bendita,
de tantos tormentos llena!
Cuando triste contemplaba
y dolorosa miraba
del Hijo amado la pena.
Y ¿cuál hombre no llorara,
si a la Madre contemplara
de Cristo, en tanto dolor?
Y ¿quién no se entristeciera,
Madre piadosa, si os viera
sujeta a tanto rigor?
Por los pecados del mundo,
vio a Jesús en tan profundo
tormento la dulce Madre.
Vio morir al Hijo amado,
que rindió desamparado
el espíritu a su Padre.
¡Oh dulce fuente de amor!,
hazme sentir tu dolor
para que llore contigo.
Y que, por mi Cristo amado,
mi corazón abrasado
más viva en él que conmigo.
Y, porque a amarle me anime,
en mi corazón imprime
las llagas que tuvo en sí.
Y de tu Hijo, Señora,
divide conmigo ahora
las que padeció por mí.
Hazme contigo llorar
y de veras lastimar
de sus penas mientras vivo.
Porque acompañar deseo
en la cruz, donde le veo,
tu corazón compasivo.
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¡Virgen de vírgenes santas!,
llore ya con ansias tantas,
que el llanto dulce me sea.
Porque su pasión y muerte
tenga en mi alma, de suerte
que siempre sus penas vea.
Haz que su cruz me enamore
y que en ella viva y more
de mi fe y amor indicio.
Porque me inflame y encienda,
y contigo me defienda
en el día del juicio.
Haz que me ampare la muerte
de Cristo, cuando en tan fuerte
trance vida y alma estén.
Porque, cuando quede en calma
el cuerpo, vaya mi alma
a su eterna gloria. Amén.
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VOCES UNIDAS.
NUEVO IMPULSO PARA LA MÚSICA LITÚRGICA

J

uan Antonio Espinosa, cantautor de un pueblo caminante

Una de las grandes reformas que impulsó el Concilio Vaticano II fue, sin duda, la liturgia y
con ella la música y el canto en la liturgia. Muchos autores se pusieron manos a la obra para
responder a la petición del Concilio de disponer de cantos en lengua vernácula que pudiera cantar y comprender el Pueblo de Dios. Entre estos autores, uno de los más prolijos fue Juan Antonio Espinosa. A raíz
del Concilio Vaticano II comenzó a componer canciones para una Nueva Liturgia, canciones que hablaban
de un cristianismo abierto, encarnado y comprometido. ¿Quién no ha cantado o escuchado canciones
como El señor es mi fuerza, Alegre la mañana, No podemos caminar, Estrella y camino y tantas otras?
Junto con sus hermanos Pedro y Fernando y con Elena Calavia, ha
organizado un pequeño grupo itinerante de animación de música y
liturgia al que denominan “Voces unidas”. Es casi uno de los últimos
reflejos de aquel entusiasmo con el que se acogió la renovación posconciliar de la liturgia y que tan distintos resultados ha cosechado.
Cincuenta años después Juan Antonio sigue manteniendo viva esa
ilusión y así lo expresa no sólo en las canciones que ha seguido componiendo sino en los poderosos acordes que desgarra de su guitarra
en cada uno de los conciertos que organiza.
Por eso, como testigo vivo de lo que ha supuesto esta reforma a lo largo de los cincuenta años de la celebración del Concilio, hemos querido acercarnos a él y preguntarle por lo que ha significado este tiempo
para la renovación de la música litúrgica.

P. En primer lugar, Juan Antonio, ¿qué debemos entender cuando el
Concilio nos pide que cantemos en nuestras propias lenguas y con
cantos populares? ¿Ya no sirve el canto gregoriano o el canto litúrgico en latín?
R. Al destacar el Concilio Vaticano II que la Iglesia es ante todo “Pueblo de Dios” y que la Liturgia es la
Celebración de la fe de ese Pueblo, se concluía que la Comunidad Cristiana se debe expresar en su propia lengua y con melodías que le sean cercanas. De todos modos, el canto gregoriano seguirá teniendo
sentido para aquellas Comunidades que tengan el latín y la melodía gregoriana como modo natural de
expresión. También el latín será siempre útil en aquellas concentraciones en las que participen cristianos de muy diferentes lenguas.

P. ¿Cómo has asumido tú personalmente este compromiso de renovación de la música litúrgica y en
qué medida crees que se ha cumplido el mandato del Concilio?
R. Durante todos estos años he mantenido mi decisión de seguir ofreciendo a las Comunidades Cristianas nuevas canciones, para que el Pueblo pueda expresar, cantando, su fe y su compromiso. Sin
embargo, a nivel general, pienso que ha descendido bastante la inquietud por seguir adelante con la
renovación de la música litúrgica.
Publicado el 18 de mayo de 2013.
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P. ¿Cómo valoras los resultados obtenidos? ¿Se ha desvirtuado mucho el espíritu de esa reforma?
R. En los primeros años del postconcilio hubo un gran entusiasmo por conseguir la participación de todo
el Pueblo en el canto litúrgico. Con este fin surgieron “Animadores del canto”, para impulsar la voz del
Pueblo. Pero poco a poco, todo aquel entusiasmo fue disminuyendo y hace tiempo que en muchas parroquias un pequeño grupo se reserva el derecho de cantar en las Celebraciones, condenando al Pueblo
al más triste de los silencios. Y no son pocos los que piensan que el canto en la liturgia no es sino un
mero adorno, del que se puede prescindir.

P. Has formado un Grupo al que habéis bautizado con el nombre de “Voces unidas”. ¿Unidas a quién y
cómo?
R. A raíz de la grabación de un nuevo disco, “Testigos de Jesús”, en el año 2006, formamos un Grupo
para ir gratuitamente dando Conciertos por Parroquias, tratando de revitalizar algunas de las vivencias
más profundas del Concilio Vaticano II. Nuestro nombre “Voces unidas” quiere subrayar que las voces
del Grupo están unidas al canto del Pueblo. Por eso se trata de un “Concierto especial”, pues la voz del
Pueblo es fundamental. Y además, demostramos en la práctica que, aun tratándose de algunas canciones totalmente nuevas para la Comunidad Parroquial, el Pueblo se une a varios componentes del
Grupo cantando la voz principal, mientras el resto del Grupo va haciendo diferentes voces. Se demuestra así que el Coro o la Coral no están para sustituir y apagar la voz del Pueblo, sino para unirse a ella,
dándole más brillo y más fuerza.
Tal vez, por todo esto, quisimos que estos Conciertos se llamasen “Canciones de un Pueblo Caminante”.
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LA ANIMACIÓN DEL CANTO LITÚRGICO.
UNA TAREA PENDIENTE

E

lena Calavia, animadora del Canto litúrgico

Por mucho que insistamos en la importancia de la música y el canto en la liturgia y por
mucho que recordemos las palabras del Concilio, cincuenta años después el balance no
parece ser muy alentador. Al menos en España, nuestras parroquias y diócesis siguen sin concederle a
este “ministerio” la importancia debida y, mucho menos, la preocupación pastoral por formar verdaderos “animadores del canto litúrgico”. Quizá no se ha entendido lo que supuso esta reforma conciliar, y
por eso, a pesar de haber dotado a nuestro repertorio litúrgico de un amplio y rico elenco de canciones
destinadas a la liturgia, desgraciadamente seguimos instalados en el concepto “ornamental” del canto litúrgico. Se forman coros pero sin “animadores del canto litúrgico”, se seleccionan mal los cantos
para nuestras celebraciones, se utilizan instrumentos poco aptos para las mismas (quizá ya menos que
hace unos años) y se crean equipos de liturgia pero no se incluye en ellos a los “animadores del canto
litúrgico” porque no se les considera “ministros” o “agentes de pastoral” y menos aún parte esencial
de la liturgia.
La música y el canto litúrgico siguen siendo una “asignatura pendiente” en la acción pastoral de la Iglesia, pero
particularmente en España, ya que en las comunidades
latinoamericanas es más frecuente encontrar una verdadera preocupación por estos temas. En una de las entradas anteriores, al referirnos al ministerio del canto en la
liturgia decíamos esto: «Cantores, coro, salmista, director,
organista e instrumentistas, asamblea toda, desarrollan,
cada uno por su parte, un papel nunca suficientemente
valorado. Música y canto no son elementos accesorios ni
satisfacción estética de quien los escucha, sino que pertenecen al Pueblo de Dios orante siendo en sí mismos un
medio de implicación y participación formidables.». Para resaltar su importancia y para recordarnos
que es parte esencial del aire fresco que en su momento nos trajo el Concilio Vaticano II es para lo que
hemos creado este blog, conscientes de que en un momento tan convulso como el actual, la Iglesia
debe recuperar su función de “signo” ante el mundo y qué mejor manera de hacerlo que manifestando
con convicción y al unísono que Cristo ha resucitado y que nos ha traído la salvación. Y como no sabemos decirlo con palabras porque este Misterio trasciende nuestra capacidad de comunicación verbal,
lo expresamos celebrando nuestra fe “con cantos e himnos inspirados”.
Elena Calavia, una mujer profundamente creyente y enamorada del canto y de la liturgia, lleva ya más
de cuarenta años volcada en la animación del canto en la liturgia (a los siete años ya dirigía los cantos en la comunidad parroquial de San Leopoldo, en Madrid). Con una voz y un timbre melódico que
acompañan y elevan nuestra “emoción litúrgica” hasta el pedestal mismo de la oración cantada, se ha
empeñado desde hace mucho en reivindicar la importancia que tiene para nuestras celebraciones el
hecho mismo de cantar, aunque no seamos cantantes profesionales, aunque no lo hagamos todo lo
bien que debiéramos, pero elevando a una sola voz nuestros corazones al Señor para decirle con convicción: “Aquí estamos Señor tal como somos.”
Publicado el 6 de julio de 2013.
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Intérprete de numerosas canciones religiosas y litúrgicas compuestas a lo largo de estos años del posconcilio (Me has llamado, Señor; El Señor nos llama; Éste es el pan de los hijos; Esta casa es tuya;
Anunciamos el Reino de Dios; Somos familia de Dios; Seremos tus testigos; etc.), componente del grupo “Voces Unidas” organizado por Juan Antonio Espinosa, y animadora del canto litúrgico en diversas
comunidades parroquiales y religiosas, nos hemos querido acercar a ella para reflexionar juntos desde
su experiencia sobre lo que consideramos una “asignatura pendiente”: la animación del canto litúrgico.
P. ¿Crees que la reforma litúrgica impulsada por el Concilio en la que instaba a incorporar la música
religioso-litúrgica a nuestras celebraciones ha tenido una interpretación “demasiado generosa” por
parte de las comunidades cristianas?
R. A través de las entradas de este blog he podido releer los documentos del Concilio sobre la liturgia
y la música en la liturgia. Realmente fue una de las tareas más concretas que nos dejó el Concilio pues
afectaba al día a día de nuestra vida de creyentes a través de nuestras celebraciones. Me parece maravilloso comprobar cómo la Iglesia, de forma universal, es decir, no con voces aisladas de unos pocos
sino reunida en Concilio, devolvía al pueblo el protagonismo de las celebraciones facilitándole la comprensión de lo que celebraba al hacerlo en su propia lengua y al implicarle de forma activa en el rito.
El entusiasmo que esto produjo en las comunidades cristianas fue extraordinario y en absoluto “demasiado generoso”. En todo caso, visto desde lo que hoy hemos conseguido, yo diría que fue “demasiado
ingenuo” porque se creyó que seríamos capaces de implicar al pueblo en las celebraciones y nos olvidamos que teníamos (y en muchos casos seguimos teniendo) un Pueblo de Dios instalado y educado en la
pasividad. Los compositores de música religiosa sí que fueron generosos pues se volcaron enseguida en
crear un amplísimo repertorio de canciones en lengua vernácula que las editoriales de música religiosa
publicaron conscientes de la importancia que esto tenía para cumplir el mandato del Concilio. Se empezaron a cantar en las comunidades parroquiales, pero fueron sobre todo las comunidades religiosas
las que apoyaron la difusión de este nuevo repertorio. Durante algunos años participé con Editorial San
Pablo en la grabación de numerosos discos de música religiosa (como solista y directora de coros) y en
los cursos de Música litúrgica que organizaba para promocionar los discos; acudía un gran número de
personas —especialmente religiosos y religiosas— que aprendían los cantos para llevarlos a sus comunidades. Otra cosa es si los resultados son los que esperaban los padres conciliares o no.

P. ¿Crees que las canciones que se han compuesto en estos años han ayudado a las comunidades a
celebrar mejor su fe o han servido para “devaluar” la belleza y el sensus de nuestras celebraciones
litúrgicas?
R. En España hemos tenido la suerte de contar con verdaderos maestros y compositores de música
religiosa y litúrgica: Lucien Deiss, M. de Terry, Juan Antonio Espinosa, Manuel Manzano, Alberto Taulé,
Francisco Palazón, Cesáreo Gabaraín, Joaquín Madurga, Antonio Alcalde y tantos otros. Al menos a mí,
que he grabado con ellos y he vivido su entusiasmo por lo que hacían, me han ayudado mucho a celebrar mejor mi fe en auténticas liturgias cantadas. Desgraciadamente la producción musical no ha ido
acompañada de la necesaria adaptación de nuestras comunidades por lo que apenas se han renovado
los repertorios iniciales, lo que ha empobrecido las celebraciones. Otra cosa, y no es culpa de ellos, es la
cantidad de disparates que se cometieron tratando de “modernizar” los cantos religiosos introduciendo melodías sacadas de la música pop o rock, tan de moda en aquellos años setenta. Se quiso hacer
celebraciones tan modernas y amenas que se terminó por perder el sentido de la liturgia y de la propia
celebración. Pienso que en parte todo eso estaba motivado por la necesidad que se vivía de acercar la
Iglesia a una juventud que hacía tiempo habíamos perdido. Mucha gente creyó que si traducíamos la
experiencia religiosa a su lenguaje y expresiones musicales quizá les atraeríamos hacia Dios, pero el
resultado, como podemos comprobar, es que tantas “pascuas juveniles” y “misas de jóvenes” no han
recuperado el compromiso evangelizador de los jóvenes que sólo llenan los estadios cuando les convoca
el Papa (lo que no está mal, aunque me gustaría verlos también en las celebraciones dominicales y en
las acciones pastorales de la Iglesia).
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P. Has creado tu propio repertorio de cantos en un Cantoral litúrgico editado por ti misma. ¿No hay
demasiados cantorales ya editados? ¿Qué aporta este Cantoral frente a los ya existentes?
R. Desde hace muchos años quería hacer esto, y no por tener “uno más”, pues casi en cada parroquia
hay un Cantoral litúrgico propio, sino por ofrecer un repertorio más actualizado que recogiera muchos
de los cantos que se han compuesto en los años del posconcilio (hasta comienzos de los noventa) y que
apenas han trascendido el ámbito de las comunidades de religiosos y religiosas. Hay cantos de una
belleza extraordinaria y de una enorme sensibilidad litúrgica que casi nadie conoce. Quizá porque me
ha tocado participar en la grabación de muchos de ellos he tenido la suerte de conocerlos y disfrutar
con ellos. Por eso quería compartir con las comunidades cristianas en las que colaboro esta riqueza y
animarles, a ellos y a todos los que tengan interés, a vivir la liturgia no con cantos, sino “cantada” como
muy bien dices en la entrada de “bienvenida” a este blog.

P. Además de intérprete de música religiosa (has grabado numerosos discos), eres una entusiasta animadora del canto en la liturgia. ¿Cómo crees que debe ser un animador del canto litúrgico, qué cualidades debe tener?
R. Ya lo has expresado muy bien en las páginas de este blog. Para mí es fundamental que en primer
lugar sea una persona creyente que disfrute y viva la liturgia, pero también que sea capaz de hacer
disfrutar a los demás de esa enorme riqueza que lleva dentro. El evangelizador primero tiene que haber sido evangelizado. El animador del canto litúrgico tiene que conocer ambas realidades para poder
“animar”, es decir, tener nociones suficientes de música y canto y conocer el sentido y contenido de la
liturgia. Pero además, y me gustó mucho que lo dijeras, tiene que ser un “pedagogo” capaz de conectar
con la asamblea que dirige para enseñarles a rezar cantando. Por último, y no en último lugar, tiene
que ser una “persona paciente” sabedora de lo que cuesta hacer ver todo esto a nuestras comunidades
cristianas, empezando en muchos casos por nuestros pastores.

P. ¿Cómo os ven en las comunidades cristianas y parroquias a los animadores del canto litúrgico?
¿Crees que estáis suficientemente valorados en vuestra labor? ¿Os sentís apoyados o vais demasiado
“por libre”?
R. En mi caso he visto de todo, comunidades religiosas, sacerdotes y parroquias que han entendido
enseguida la importancia del canto en la liturgia, lo que ha facilitado enormemente el trabajo de animación, y comunidades en las que se percibe todo esto como una amenaza a la “paz de la rutina” por
lo que no sólo no se ponen los medios para que se pueda mejorar la expresión de nuestras liturgias sino
que se nos ve como “estorbos”. Además de falta de formación litúrgico-musical, en muchos grupos he
observado algo más preocupante, y es el orgullo que se esconde tras expresiones como “ya sabemos
lo que tenemos que hacer, no nos vengas con monsergas litúrgicas, que la liturgia es otra cosa”. Es
una cruz con la que convivo desde hace mucho tiempo pues a pesar de lo que se dice a nivel oficial en
numerosos documentos, nuestras comunidades, al menos en España, siguen viendo la música litúrgica
como algo ornamental, decorativo; hace entretenidas y amenas las celebraciones pero no se pretende
nada más. En muchas comunidades me han pedido que dirigiera y organizara una coral polifónica, pero
siempre me he negado a ello no porque no sea digno e importante para la vida de la Iglesia, sino porque
donde yo veo que puedo aportar más a la Iglesia es en la animación del canto litúrgico haciendo que
sea toda la asamblea el único coro que eleva al Señor con una sola voz su oración y súplica. Las corales
y la música polifónica tienen su lugar en los coros altos de las iglesias; los coros tienen el suyo en medio
de la asamblea para sostener y apoyar el canto de todo el Pueblo de Dios orante. La forma de promover
la “participación activa” del pueblo no es alejándose de él sino animando desde dentro. Desgraciadamente hay muy pocos animadores del canto litúrgico y muchos espontáneos que se tiran al ruedo sin la
debida formación y apoyo de los responsables de la Iglesia lo que hace que los resultados sean lo que
todos vemos cuando acudimos a las celebraciones dominicales de la mayoría de nuestras parroquias.
Ojalá pudiéramos hacer este trabajo desde la base, es decir, con el apoyo de las Delegaciones diocesa229
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nas de liturgia y las parroquias. Sé que en enero de este año la Comisión episcopal de Liturgia dedicó
su encuentro anual a revisar el documento sobre la reforma litúrgica (Sacrosanctum Concilium) y entre
los temas de reflexión dedicaron bastante espacio a la Música litúrgica y la formación de los ministros
y fieles, pero ¡qué poco han trascendido sus conclusiones y qué poco eco se hacen incluso los medios de
información eclesiales de estas cuestiones! Mientras nos preocupen más las cuestiones políticas y de
moral que la propia vida de los creyentes no tendremos una Iglesia viva y participativa.
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LA ANIMACIÓN DEL CANTO LITÚRGICO.
UN PROYECTO DE LIDERAZGO

L

a animación del canto litúrgico, y en general toda animación pastoral dentro de la Iglesia,
se encuentra con frecuencia con el problema de la falta de líderes que, dotados de una formación suficiente (teológica, pastoral, litúrgica, musical, etc.), estén dispuestos a poner al
servicio de la comunidad sus capacidades para bien de todos. A veces es la falta de tiempo de quienes
poseen dichas cualidades, a veces la falta de motivación personal para hacerlo, y a veces, las más, la falta de organización intraeclesial para aprovechar las sinergias y habilidades de quienes componen cada
comunidad. Se habla de ministerios laicales pero con frecuencia encontramos una gran resistencia a
delegar efectivamente muchas de las funciones y tareas inherentes a dichos ministerios. En el ámbito
musical se promueve con más facilidad la creación de grupos de personas dispuestas a formar un coro
que de verdaderos animadores orientados a favorecer que sea toda la asamblea la que cante y ore con
el canto en sus celebraciones.
La animación es, por tanto, un problema vinculado al liderazgo y a la delegación. Liderazgo de los responsables de las comunidades que tienen que aprender a trabajar en equipo y con equipos; liderazgo
de los responsables de los distintos ministerios que tienen que saber transmitir lo que se les encomienda ministerialmente con competencia y eficiencia; y liderazgo de todos los que nos sentimos llamados
a evangelizar con los instrumentos de la palabra y el canto o con cualquier otra forma de apostolado.
Para hablar de todo esto hemos querido acercarnos a un especialista en formación de liderazgos con una especial sensibilidad hacia lo
verdaderamente humano y sus valores éticos y morales. Fernando
Domínguez es psicólogo, formador y consultor de Recursos Humanos
con más de 25 años de experiencia. Es también editor del blog Crecimiento personal (http://donetraining.wordpress.com) desde el que
ofrece interesantes orientaciones sobre cómo crecer personalmente
para ser auténticos líderes en confrontación con nosotros mismos y
con los demás. Su actividad profesional se centra cada vez más en la
formación de líderes capaces de orientar al grupo en una dirección
común sin olvidar los valores éticos que necesariamente debe poseer para ser un verdadero líder carismático.
Desde el convencimiento de que la formación de líderes capaces de
animar pastoralmente al Pueblo de Dios es precisamente lo que necesitamos con mayor urgencia en nuestras asambleas, y movidos por
el deseo de alentar a aquellos que sienten cierto temor a dar un paso adelante en esta tarea, hemos
querido averiguar, desde la perspectiva de un profesional, qué características tiene un líder y si el animador del canto litúrgico tiene que ser necesariamente un líder para desarrollar su ministerio.
Fernando, cuéntanos…
P. El líder carismático, ¿nace o se hace?
R. Las principales capacidades y competencias de liderazgo se pueden aprender, y todos somos susceptibles de ser educados en ellas. Además, sea cual fuere nuestra dotación natural para el liderazgo, es
Publicado el 8 de marzo de 2014.
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posible mejorarla; la cultura es mucho más importante que la naturaleza a la hora de determinar quién
llega a destacar como líder.
Con esto no se quiere decir que aprender a liderar sea fácil. Es un proceso profundamente humano, lleno de ensayo y error, de victorias y derrotas. Para quienes están preparados, la mayor parte del aprendizaje tiene lugar durante la experiencia misma. Como dijo en una ocasión un líder, en relación con su
propio desarrollo del liderazgo, «No es fácil, sabe usted, aprender a liderar; es algo así como aprender
a tocar el violín en público». Por lo tanto, el líder no nace, se hace.
Pero hay que agregar un matiz. Se trata del adjetivo «carismático» aplicado al liderazgo. Efectivamente, algunos líderes son carismáticos; la mayoría no. Más bien, en vez de hablar de que el liderazgo es
el resultado del carisma, convendría decir que es el carisma el resultado del liderazgo eficaz, y que a
quienes destacan por su liderazgo, sus seguidores les conceden un cierto respeto e incluso los admiran,
lo cual refuerza el vínculo de atracción entre ellos.

P. ¿Qué actitudes se necesitan para humanizar al líder?
R. Como acabo de decir, en vez de líderes hay que hablar de liderazgo. Pero no cualquier liderazgo, sino
un liderazgo ético, humanizado. Basado en la honestidad, que es lo que hace que muchas personas
crean en un individuo, y le otorguen su confianza y su adhesión. Emiliano Gómez, especialista en motivación, desarrollo personal y liderazgo, enumera las siguientes actitudes para contar con un liderazgo
de este tipo:
1) Honestidad, la actitud que confiere el carácter ético al liderazgo; 2) humildad, la actitud de respeto y
amabilidad en el trato con las personas independientemente de su cargo o función y que se manifiesta
mediante la escucha y el agradecimiento; 3) compromiso, la actitud que nos hace poner el alma en lo
que hacemos excluyendo del pensamiento la posibilidad de fracaso; 4) perseverancia y flexibilidad, las
actitudes del esfuerzo personal sostenido en el tiempo y dispuesto a explorar y transitar todos los caminos que sea necesario hasta alcanzar el objetivo propuesto; 5) responsabilidad personal, la actitud que
nos hace predecibles y determina nuestro grado de confiabilidad; y 6) profesionalismo, la actitud del
estudio, entrenamiento y práctica diaria para ejercer el dominio, optimismo y entusiasmo de nuestra
función directiva.

P. ¿Y para fomentar el sentido de pertenencia auténtico en el equipo?
R. Llevamos un tiempo hablando mucho acerca de la necesidad de trabajar en equipo, pero no habrá
trabajo en equipo si no hay equipo, y no habrá equipo si no se crea un «corazón» que nos una a todos
en torno a dos tomas de conciencia: conciencia de misión colectiva y conciencia de grupo.
Hacer que afloren estas dos conciencias es el genuino trabajo del liderazgo, y para ello es necesario trabajar en cuatro puntos: confianza; apertura; identificación y compromiso. La identificación es la base del
sentido de pertenencia… Muchas organizaciones han querido fomentar el sentido de pertenencia a través
de símbolos o elementos externos, como uniformes, logos, canciones, colores, etc. Pero esto es trabajar
en la superficie y tiene un bajo resultado a largo plazo. El sentido de pertenencia se fomenta, realmente,
cuando se logra que las personas compartan emociones y valores: aman las mismas cosas, rechazan las
mismas cosas, les repugnan las mismas cosas, etc. Ahí está la clave, y el auténtico reto del liderazgo.

P. Hablas de un liderazgo centrado en la persona, ¿quieres decir que hay una antropología de fondo
contraria a la instrumentalización de los equipos?
R. Te diría que la clave está en dar respuesta a esta pregunta: «Mi equipo, ¿trabaja para mí o trabaja
conmigo?» Si la respuesta es la primera, «para mí», es probable que los miembros de mi equipo no sean
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más que meros «recursos humanos» puestos a mi disposición por la Organización, y estaré centrado en
la tarea. Si la respuesta es la segunda, «conmigo», entonces los miembros de mi equipo serán para mí
«personas», compañeros con los que debo compartir una misión colectiva, a los que debo dar ejemplo,
atender, tener en cuenta, reconocer, involucrar, hacer crecer y crecer yo con ellos. ¡Vaya diferencia! ¿No
crees?

P. Conduciendo tu reflexión hacia el terreno de la pastoral eclesial, como especialista en animación de
grupos, ¿qué les dirías a todos esos sacerdotes y responsables eclesiales que ni sienten la necesidad ni
se deciden a formar verdaderos equipos de pastoral litúrgica (en los que, por supuesto, estén presentes
los animadores del canto litúrgico) actuando como si todo dependiera de ellos a modo de “hombreorquesta”?
R. Yo les diría que hay que aprender a delegar y a confiar, y que deberían convertirse en líderes de líderes. Dicho de otra forma, auténticos inspiradores del liderazgo de la animación litúrgica en las personas
que deben ayudar a «elevar» el corazón orante de las asambleas de fieles en sus celebraciones religiosas, y dejarles hacer. Se trata de realizar una labor de mentor, de inspirador, pero nunca de intervención
directa, pues eliminarían la posibilidad del desarrollo del liderazgo en la persona delegada. Es como si
el compositor de una partitura, que es quien debe inspirar al director de una orquesta para que pueda sacar lo mejor de sí mismo en su labor de armonización y elevación trascendente de los músicos e
intérpretes vocales de la obra, haciéndoles salir de su puro virtuosismo individual, quisiera sustituir al
director en su labor, o peor aún, quisiera salir de su lecho de muerte para quitarle la batuta o llevarle
la mano. Un Líder debe «morir» para inspirar a otro líder. Ahora bien, dicho esto, no hay que olvidar
que también es necesario formar a los líderes (tanto a los sacerdotes como a los responsables de la
animación), dotarles de herramientas suficientes para el desempeño de su tarea, lo que con frecuencia
se olvida en ambientes eclesiales (los líderes también necesitan una formación adecuada y específica).

P. Por último, como probablemente sabes, en la liturgia eclesial los animadores son parte sustantiva
de la misma. La música litúrgica, objeto de reflexión de este blog, se encuentra casi siempre relegada a
segundo o tercer plano sirviendo en muchos casos de mero adorno o entretenimiento. No hay animadores del canto en la liturgia capaces de ponerse al frente de una asamblea y tampoco se estimula la
creación y formación de los mismos. Nos conformamos con tener un grupo, sin conexión con el resto
de la asamblea, que cante y toque la guitarra para romper ese silencio tan comprometido de muchas
celebraciones (para amenizar las celebraciones, dicen algunos). ¿Por qué es tan difícil suscitar animadores de canto litúrgico? El animador de la asamblea y el animador del canto litúrgico, ¿cómo crees
que deben ser, tienen alguna característica distinta al resto de liderazgos de los que nos has hablado?
R. No, no es difícil suscitar animadores, es cuestión de aceptar que son necesarios. En cuanto a qué
características debe tener, te diría que el animador de un grupo, sea de ámbito profesional o religioso,
siempre tiene que ser un líder con las características propias del liderazgo del que he hablado anteriormente. Lo que cambia es el entorno en el que ejerce su liderazgo. En el ámbito religioso apuntaría
dos claves que son necesarias para que la asamblea se convierta en auténtica protagonista del canto
litúrgico y no en meros espectadores de él. Lo primero es que el animador de la asamblea (el presidente
de la celebración) debe aceptar esta idea, y lo segundo es que debe interiorizarla. Explico brevemente
a qué me refiero.
Percibir lo que hay que hacer no es sinónimo de aceptarlo, y aceptarlo no es tan sencillo como pudiera
parecer. El animador de la asamblea debe vencer dos pensamientos negativos que le suelen dominar: 1)
Desesperanza: no creer realmente que la participación de toda la asamblea en el canto litúrgico merezca la pena o que sea positivo y enriquecedor para la celebración; y 2) Autodesconfianza: No creer que él
pueda poner en marcha ese cambio en la asamblea, haciendo referencia a todas las ocasiones anteriores en las que lo ha intentado y piensa que nunca ha funcionado. Para vencer estos dos «demonios» del
liderazgo es aconsejable pasar, en el primer caso, del pensamiento negativo al pensamiento crítico po233
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sitivo: «Si cambia esto… ¿Nos puede ayudar a mejorar nuestra celebración? ¿En qué aspectos? ¿Cómo?
¿Funcionará mejor la parroquia y su misión? ¿En qué? ¿Nos puede ayudar a formarnos, a aprender, a
mejorar la pastoral parroquial? ¿En qué?» Para vencer el segundo «demonio» es aconsejable cuestionar el mapa mental para reforzar la autoestima: Buscar y remover la raíz de fracasos anteriores nos
hará ver que se trata de situaciones concretas no generalizables. Y, muy importante, sigue la estrategia
del plano inclinado: empieza por retos pequeños para que un pequeño logro empuje a otro logro mayor.
Cambiar de golpe muchas cosas asegura el agobio y el fracaso.
Por último, interiorizar. Esto significa hacer propia la acción, absorberla. Cambiar internamente para
cambiar lo externo. El cambio sólo ocurrirá en la medida que caigas en la cuenta de que tú eres el responsable de hacer que las cosas sucedan, no vaya a ser que estés esperando a que te toque la lotería
cuando ni tan siquiera compras el décimo.
Leí en una ocasión al monje estadounidense, Thomas Merton. Decía en uno de sus libros: «No habrá
paz social si no hay paz interior». Ahora podríamos parafrasearlo de algún modo diciendo: «No habrá
liderazgo (animador) del canto litúrgico en la asamblea si no hay autoliderazgo».

© Fernando Domínguez, socio fundador de la consultora Done Training.
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MÚSICA Y LITURGIA PARA COMUNICAR EL EVANGELIO

S

antiago Alberione, un profeta de la evangelización con los medios de comunicación

«En la Familia Paulina se tuvo en gran consideración el canto gregoriano y la música sacra»
(AD 74). Así se expresaba en 1954 el padre Santiago Alberione, fundador de la Familia Paulina, un gran
entramado de institutos religiosos fundados a principios del siglo XX en Italia cuya misión gira entorno
a la evangelización con los medios de comunicación social (diez congregaciones e institutos religiosos
esparcidos hoy por los cinco continentes).
Su intuición supuso toda una revolución en el concepto de evangelización que sólo verá el respaldo oficial de la Iglesia a raíz de la celebración del Concilio Vaticano II y la publicación del Decreto Inter Mirifica (promulgado el 4 de diciembre de 1963). Mons. Pericle Felice,
Secretario del Concilio, leyó el Decreto y lo sometió a la aprobación
de los padres conciliares, que se realiza en solo 12 minutos. Los padres conciliares recibieron las hojas de votación mientras las notas
del Benedictus acompañaban ese momento. Finalmente, el Decreto
viene aprobado con 1960 votos a favor y solo 164 votos en contra.
Por primera vez un concilio ecuménico hablaba de los medios de
comunicación social como instrumentos para la evangelización, y lo
aprobaba bajo los acordes del canto del Benedictus: «Bendito sea
el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo.»
Desde ese momento se consagraba en la Iglesia la necesidad de utilizar los medios de comunicación
social, la prensa, el cine, la música… para comunicar el evangelio.
Santiago Alberione participó en las sesiones del Concilio y dio gracias a Dios por las “abundantes riquezas de su gracia”, riquezas que derramó sobre la Iglesia en las grandes ventanas abiertas por la reforma
conciliar a pesar de que todavía hoy, cincuenta años después, nos resistamos a sacar plenamente a la
luz. La liturgia y la música fueron objeto de reflexión y reforma por parte los padres conciliares en la
constitución sobre la liturgia Sacrosanctum Concilium, (publicada también el mismo día, el 4 de diciembre de 1963), una de las más revolucionarias reformas emprendidas por el Concilio.
Para hablar de todo esto hemos querido acercarnos al padre Santiago Alberione quien, a pesar de su
edad (ha cumplido ya 130), no ha tenido ningún inconveniente en responder a nuestras preguntas:
P. P. Alberione, no es fácil descubrir cuáles son las necesidades más urgentes para la evangelización en
la Iglesia. Usted supo intuirlo en los albores del siglo XX. ¿Cómo sucede eso?
R. Ciertamente en aquel momento no podía intuir los avances de la tecnología en estos últimos decenios, unos avances que percibimos cada vez más rápidos, casi frenéticos… Lo que sí intuí es que todos
esos avances podían y debían ponerse, sin límite alguno, al servicio de la evangelización y que la Iglesia debía ponerse al día si no quería arriesgarse a perder influencia y hasta credibilidad en su misión
evangelizadora. En 1966 afirmé que “la Iglesia necesitaba una nueva, larga y profunda evangelización”.
Publicado el 7 de febrero de 2015.
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El gran papa Pablo VI, hoy beato, siempre sumamente benévolo conmigo, dijo en 1969 que yo había
“dado a la Iglesia nuevos instrumentos para expresarse, nuevos medios para vigorizar y ampliar su
apostolado, nueva capacidad y nueva conciencia de la validez y de la posibilidad de su misión en el
mundo moderno y con los medios modernos”. Estoy convencido de que hoy, en la auténtica revolución
cultural que supone la llamada “era digital”, esa urgencia es, seguramente, mucho más apremiante que
en aquel tiempo.

P. ¿Era necesario fundar nuevos institutos religiosos para llevar adelante este Plan de evangelización?
¿No había ya cauces y documentos oficiales sobre la importancia de la buena prensa en la evangelización, por ejemplo, o sobre la música sacra en la liturgia que avalaran todo lo que usted plantea? ¿Cree
que su empeño influyó en los documentos que se aprobarían más tarde en el Concilio Vaticano II en el
que usted participó?
R. La verdad es que mi primera intención no fue fundar ningún instituto religioso. Yo sólo veía una necesidad, que en aquel tiempo era la de contrarrestar los daños de la prensa negativa, y quería dar una
respuesta oponiendo a ella la buena prensa. Por eso pensé en una organización de laicos que se dedicaran a escribir, producir y difundir el mensaje del evangelio. Sólo más tarde me di cuenta de que para
dar consistencia, profundidad y continuidad a ese grupo de apóstoles, era necesario ponerles como
fundamento una vida consagrada y una comunión de intereses y de actividades que yo veía realizada
perfectamente en la vida religiosa. Invitado por Juan XXIII, participé fielmente en todas las sesiones
del Concilio Vaticano II, pero nunca tomé la palabra en las asambleas. Lo que sí hice fue presentar por
escrito varias iniciativas, muchas de las cuales, afortunadamente, llegaron a buen puerto explícita o
implícitamente. Seguro que eran inquietudes que ya estaban en el ambiente, pero tal vez mi pequeña
aportación contribuyó a que se tuvieran en cuenta en el Concilio. Es cierto que había ya quienes se
ocupaban de la buena prensa y de la renovación litúrgica; pero yo quería que eso no fuera sólo un aspecto o un complemento de otras actividades pastorales, sino que, quienes sintieran lo que yo sentía,
se entregaran incondicionalmente, con todo su ser, a esa misión, que tiene la misma dignidad que la
predicación directa de la Palabra de Dios.

P. A pesar de todo, su empeño fue creciendo como un gran árbol enraizado en la eucaristía y la liturgia.
«Desde aquí quiero iluminar», desde la adoración a la eucaristía en el Sagrario; así les decía a sus religiosos que debían empezar todo. ¿Es tan central la eucaristía en el proceso de evangelización?
R. Los dos pilares fundamentales en los que se apoya cualquier obra de evangelización son la Palabra y
la Eucaristía, dos realidades que se combinan de manera admirablemente equilibrada y armónica en la
liturgia de la Iglesia. Así es para la Familia Paulina y para toda su actividad. Mi convicción más profunda
es que toda la Obra paulina tiene su origen en la eucaristía, y sólo a partir de la eucaristía podrá tener
la consistencia necesaria para responder a los desafíos actuales. Así lo he repetido constantemente a
mis hijos e hijas. Efectivamente, ya desde la primera intuición, en la noche que separaba los siglos XIX y
XX, vi que todo debía partir de Jesús eucarístico; de la eucaristía fueron naciendo los diversos institutos,
y todas las iniciativas apostólicas surgían a la luz de la eucaristía. Por otro lado, estaba convencido de
que cualquier forma de apostolado no consigue su propósito último si no conduce a las personas a la
eucaristía, es decir, al encuentro personal con Jesucristo. Por eso nunca me he cansado de pedir a mis
hijos e hijas una constante fidelidad a la celebración y a la adoración eucarísticas, porque sin ella, toda
la actividad apostólica, por muy admirable e intensa que sea, se va vaciando de contenido y de energía
salvífica para quien la realiza y para los destinatarios de la obra.

P. En este blog hemos dedicado el cuerpo central a reflexionar sobre la eucaristía como centro de la
vida cristiana, pero nos hemos centrado fundamentalmente en el aspecto celebrativo. La liturgia es el
medio de comunicación más eficaz que tenemos para acercarnos al misterio. ¿Lo cree usted así?
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R. Me alegro de que haya un blog con estas inquietudes porque yo siempre las he sentido con mucha
intensidad. En mis años de seminarista tuve ocasión de leer obras de los grandes liturgistas de la época
que me fueron de gran utilidad. Me impresionó muchísimo la obra de Pío X en favor del canto sagrado,
el breviario y la enseñanza de la liturgia. Fui maestro de ceremonias, sacristán del seminario y ceremoniero del Obispo, con el encargo de preparar el libro de ceremonias, lo que me llevó a gustar cada vez
más la oración de la Iglesia y con la Iglesia. Hoy disponemos de unos medios que facilitan inmensamente la comunicación y el “contagio” de esas inquietudes, y debemos dar gracias a Dios por haberlas puesto en nuestras manos. Estoy más que convencido de que todos los sacramentos, y de manera eminente
la eucaristía, constituyen la cumbre de la comunicación. Los medios tecnológicos y electrónicos, y hoy
el mundo digital, pueden y deben ayudarnos a acercarnos a Dios; pero la liturgia, y especialmente la
eucaristía, nos pone en contacto directo, inmediato con él a través de los signos; la liturgia realiza, aunque de forma sacramental, mistérica, la comunión más íntima y profunda con Dios que puede existir en
esta tierra. En cierta medida anticipa la experiencia de comunión que se da, ya plenamente, en el cielo.

P. La liturgia exige el canto, como así ha ocurrido a lo largo de la historia de la Iglesia, pero a pesar de
los esfuerzos del Concilio por acercar el canto a la asamblea, parece que no hemos conseguido dignificar nuestras celebraciones. ¿Qué importancia le da usted al canto litúrgico y cómo cree que debería
entenderse hoy en el contexto de nuestras celebraciones? ¿tenemos que volver al canto gregoriano y
a la música sacra?
R. Las cosas han cambiado mucho desde entonces, sobre todo por obra del Concilio Vaticano II. Creo
que no debemos ser excesivamente negativos en la valoración de lo realizado. Pero es cierto que la
plena participación de la asamblea en el canto litúrgico es en general una tarea pendiente. Tal vez se ha
“vulgarizado” demasiado y se ha olvidado un poco el aspecto mistérico del canto, es decir, la capacidad
que tiene en sí mismo de elevar el espíritu a Dios, como lo hace el canto gregoriano y la música polifónica. Por ejemplo, algunos tipos de música sacra que, tal vez sin entender el sentido de las palabras
porque estaban en latín, eran capaces de elevar el ánimo de muchas personas a la esfera de lo divino.
Mientras que canciones, tal vez muy hermosas y llenas de contenido, no logran provocar en la gente ese
sentimiento religioso que es el objetivo principal de la música en la liturgia. Volver sin más al gregoriano
y a la música polifónica tal vez no sea lo deseable y ni siquiera posible hoy en día; pero sí que habría que
recuperar los valores que ese tipo de música representan y encarnan.

P. En 1947 usted afirmó: «Las cinco bellas artes: pintura, escultura, arquitectura, música, literatura tienen que servir a la Liturgia. Todo sea puesto al servicio de la gloria de Dios: el arte figurativo, el de los
sonidos, el del hablar.» ¿Debemos entender entonces la música y el canto litúrgico como servidoras de
la Palabra? ¿no queda espacio para el arte en sí mismo?
R. Siempre tuve muy claro que la finalidad de la liturgia es “cristianizar” a la persona en su totalidad:
pensamientos, afectos y obras, de modo que sea cristiana no sólo porque ha recibido el bautismo o
cuando está en la iglesia, sino también en casa, en la familia, en la sociedad, siempre y en todo lugar.
Y todo lo demás son medios. Pero los fines se consiguen si se ponen los medios. Y difícilmente se dará
una cristianización de la vida de la Iglesia si no se celebra una liturgia digna, significativa, elocuente,
que ayude a la persona a ponerse en contacto con Dios. En mis años de seminario me sirvió de gran
orientación una confidencia del Obispo de Alba: “En un tiempo predicaba preferentemente el dogma;
después la moral; pero hoy creo más útil exponer las oraciones litúrgicas con las enseñanzas dogmáticas y morales que se relacionan con aquéllas”. Evidentemente el canto y la música deben estar al servicio de la Palabra. Pero eso no quita nada al valor intrínseco que tienen estas expresiones de la fe. La
prueba está en que hay algunas piezas de música, sin letra, que ayudan claramente a elevar el espíritu
a Dios. Nada es fin a sí mismo en este mundo. Lo único absoluto es Dios, y todo lo demás tiene que estar
orientado hacia el encuentro y la comunión con él. No sólo la música, sino toda la actividad humana. Y
en la medida en que cualquier actividad alcanza su fin, se dignifica y adquiere todo su significado como
expresión de una realidad que la supera y de la que es signo o manifestación. Uno de los frutos de estas
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inquietudes mías es el hecho de que en la Familia Paulina se ha tenido en gran consideración el canto
gregoriano y la música sacra; pronto se empezó a trabajar en el misalito, preparándolo en las clases;
después el Boletín Litúrgico, La Vida en Cristo y en la Iglesia, la misma fundación de las Pías Discípulas,
con finalidad litúrgica... Todo ello considerando la liturgia en su sentido pleno, profundo y realista.

Querido y apreciado padre Alberione, un profeta nunca descansa, por lo que le agradecemos enormemente sus respuestas y su siempre intuitiva visión de lo que necesitamos en la Iglesia para cumplir con
nuestra misión. Esperamos seguir “lanzándonos hacia lo que está por delante” en nuestro compromiso
con la evangelización, la liturgia, la música y el canto en nuestras comunidades y parroquias. Convencidos de que sus respuestas han dejado alguna inquietud más sobre la urgente y necesaria tarea de
la evangelización con los medios de comunicación social y, por lo que a nosotros nos interesa en este
blog, sobre la música y el canto litúrgico al servicio de la evangelización, le deseamos lo mejor y le felicitamos por este Centenario (1914-2014) que acaba de celebrar junto a sus seguidores, una bendición
para toda la Iglesia. Y que el X Capítulo General que están celebrando en estos días de 2015 bajo el
lema “Paulinos, evangelizadores-comunicadores. En Cristo nuevos apóstoles para la humanidad. Todo
lo hago por causa del Evangelio (1Cor 9,23)” fortalezca la tarea emprendida por usted hace ya poco
más de cien años.

*** Entrevista ficticia con el P. Santiago Alberione (4 de abril de 1884 - 26 de noviembre de 1971),
fundador de la Familia Paulina, a quien da voz y agradecemos su colaboración, el P. José Antonio Pérez,
Postulador General de la Sociedad San Pablo.
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