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 Habitualmente se les dificulta a los sacerdotes, 
y también a los laicos, el encuentro de documentos 
relacionados con la música en la liturgia. A través 
de este opúsculo “Reflexionando” en su Tomo 4, 
entregamos una compilación ordenada y comentada 
de textos, sobre el importante papel que representa 
la música en las celebraciones litúrgicas.
 
El canto sacro, llegando a ser considerado como un 
elemento litúrgico con “función ministerial”, debe 
respetar las normas relativas a su presencia en la 
celebración. Con pena vemos la pobreza musical en 
muchos lugares, cuando no la penetración de músicas 
profanas. 

La música, para ser sacra, tiene que tener las 
características indicadas por el Papa San Pío X, y 
reafirmadas por Pontífices posteriores: sea en relación 
al momento, el tipo de música y su texto deben reflejar 
santidad y fidelidad a las Sagradas Escrituras; calidad 
y belleza.

Pongo en sus manos, querido lector, este trabajo. Que 
le sea provechoso. Y que, aplicando seriamente estas 
enseñanzas, la belleza del canto litúrgico penetre en 
los corazones de aquellos que están aturdidos por 
tanto ruido y tanta música ruidosa…

AL LECTOR 
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PRÓLOGO

 No “No todas las formas musicales pueden ser 
consideradas adecuadas para las celebraciones litúrgicas”: 
son palabras de su Santidad Juan Pablo II en el día 22 de 
noviembre del año 2003, fiesta de Santa Cecilia, patrona de 
la música. 

Muchos se preguntan: ¿Cómo debe ser la música sacra? 
¿Qué actitud tomar frente a la “ligereza y la superficialidad”? 
¿Cómo mantener el decoro en la casa de Dios? ¿Cómo 
lograr que la música sea bonita y digna al mismo tiempo?

Buscando en los documentos de la Iglesia encontraremos 
la respuesta, y una continuidad en la materia.

Al inicio del siglo pasado, el Papa San Pio X, redefinió 
pastoralmente las relaciones entre la música sagrada, la 
liturgia y el deber de “mantener y promover el decoro en 
la casa de Dios”. Fue en el Motu Propio llamado “Tra le 
sollecitudini”

Belleza y santidad como puntos de referencia

 Al cumplirse cien años de este documento, el Papa 
Juan Pablo II explica que la música “será más santa cuanto 
más estrechamente esté unida a la acción litúrgica” (SC 
112), insistiendo en que “no todas las formas musicales 
pueden ser consideradas adecuadas a las celebraciones 
litúrgicas”.

 Y realmente, la música que esté destinada a los ritos 
sagrados debe responder a sus requisitos específicos: “una 

Belleza y santidad, al servicio 
de una liturgia fervorosa
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plena adhesión a los textos que presenta, consonancia con 
el tiempo y el momento litúrgico al que está destinada, 
la adecuada correspondencia a los gestos que el rito 
propone”1 , dice el Papa.

 No podemos hacer que la celebración litúrgica se 
convierta en un laboratorio de experimentaciones o de 
prácticas de composición y ejecución introducidas sin una 
atenta verificación.

 El conocido liturgista español Padre Pere Farnés 
Scherer, director del Instituto de Teología Espiritual de 
Barcelona, declara: “El principio fundamental es que la 
música no debe dominar la liturgia, sino servirla”; insistiendo 
también en que se “debe tener en cuenta El conocido 
liturgista español Padre Pere Farnés Scherer, director del 
Instituto de Teología Espiritual de Barcelona, declara: “El 
principio fundamental es que la música no debe dominar 
la liturgia, sino servirla”; insistiendo también en que se 
“debe tener en cuenta el momento de la celebración para 
escoger la música”t . Por ejemplo, un canto que es indicado 
para el comienzo de la Eucaristía, no será propio para el 
momento de la Comunión.

 Bien nos enseña el Concilio Vaticano II en su 
constitución “Sacrosanctum Concilium” (112): “La tradición 
musical de la Iglesia universal constituye un tesoro 
inestimable, que sobresale entre las demás expresiones 
artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido 
a las palabras, constituye la parte necesaria o integral de 
la Liturgia solemne”. Y prosigue diciendo que “la música 
sacra…será tanto más santa cuanto más íntimamente 
unida a la acción litúrgica, ya sea expresando con mayor 

delicadeza la oración o fomentando la unanimidad, ya sea 
enriqueciendo de mayor solemnidad los ritos sagrados”.

 Tengamos presente que la Liturgia une los dos 
santuarios, el templo terrestre y el Cielo definitivo, Dios y 
el hombre, el tiempo y la eternidad.

 Es por ese motivo que el Santo Padre Juan Pablo II, 
en la Audiencia del 26 de febrero del 2003, comentando el 
Salmo 46, 8 “¡Cantad himnos con toda arte!”, nos dice que 
“es necesario descubrir y vivir constantemente la belleza 
de la oración y de la Liturgia”. Es decir, pedir a Dios de 
manera bonita y digna. Insistiendo en “purificar el culto de 
dispersiones de estilo, de formas desaliñadas de expresión, 
de músicas y textos desaliñados y poco conformes con la 
grandeza del acto que se celebra”.

 “Consérvese y cultívese con sumo cuidado el tesoro 
de la música sacra”, incitaba el Santo Concilio Vaticano II 
(SC 114), y a que diligentemente se fomenten las “Scholae 
cantorum”, especialmente en las iglesias catedrales, a que 
se dé mucha importancia a la enseñanza y práctica musical 
en seminarios, noviciados religiosos de ambos sexos, 
casas de estudio, institutos, escuelas católicas. Que se 
dé una “genuina educación litúrgica a los compositores y 
cantores, en particular a los niños” (SC 115). 

El gregoriano, canto propio de la liturgia romana

 Reconocido por el Concilio Vaticano II como “canto 
propio de la liturgia romana” (SC 116), sigue siendo 
elemento de unidad de esta. Al canto gregoriano “es 
necesario reservarle el primer lugar en las acciones 
litúrgicas”.

 Juan Pablo II lo califica como “la expresión más límpida 
de la música sacra, al servicio de la palabra de Dios”. 

2 .   FARNÉS, Pedro. Entrevista 5-12-2003. https://es.zenit.org/articles/
la-musica-no-debe-dominar-la-liturgia-sino-servirla/
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 Es claro que “la Iglesia, si bien reconoce un lugar 
preeminente del canto gregoriano, se muestra también 
acogedora de otras formas musicales, especialmente la 
polifonía. En todo caso es conveniente que esta diversas 
formas musicales sean acordes con el espíritu de la acción 
litúrgica”3 . 

 Continuando sus enseñanzas, Juan Pablo II, el 22 
de noviembre del 2003 añade que la Iglesia: “habiendo 
reconocido y favorecido siempre el progreso de las 
artes no hay que maravillarse de que, además del canto 
gregoriano y la polifonía, admita en las celebraciones 
también la música más moderna, con tal de que respete 
tanto el espíritu litúrgico como los verdaderos valores del 
arte” y exhorta a que se preste una atención especial al 
valorar y promover melodías que sean verdaderamente 
apropiadas al uso sacro4 . 
 
 Mostrando la continuidad de la enseñanza en esta 
materia agrega que: “Es importante que las composiciones 
musicales utilizadas en las celebraciones litúrgicas 
respondan a los criterios oportunamente enunciados por 
San Pío X y sabiamente desarrollados tanto por el Concilio 
Vaticano II como por el sucesivo magisterio de la Iglesia5” . 

La música de órgano, la instrumental y la popular

 Con el desarrollo de la música religiosa en el Siglo 
XX, el Concilio Vaticano II expresó su deseo de que se 
la “fomentara con empeño” (SC 118). Forma de canto 
particularmente idónea para la participación de los fieles, 
tanto en las prácticas de devoción como en la misma 

liturgia. Y así “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 asambleas 
litúrgicas una solemnidad incomparablemente sobria”6 .

 “El  canto gregoriano –terminaba diciendo en el citado 
Congreso-, 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”.

 Aquí se levanta el tema del papel del órgano y la música 
instrumental que ha dado una “magnífica contribución a la 
unión de los corazones en la fe y en la caridad”.
 
 Vuelve Juan Pablo II a insistir en la importancia de 
una “sólida formación de los pastores y de los fieles en el 
ámbito cultural, espiritual, litúrgico y musical”. Concluye 
invitando a conservar e incrementar el patrimonio cultural 
de “la música sacra al servicio de una liturgia fervorosa”. 

 Levantemos con la música sacra, el órgano y los 
instrumentos musicales tradicionales, sonidos que 
“puedan aportar un esplendor notable a las ceremonias 
eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia 
Dios y hacia las realidades celestiales”7 .

 Es en la problemática que trataremos de penetrar a 
través de las páginas de esta compilación de afirmaciones 
al respecto de tan importante tema.

3. JUAN PABLO II. Discurso a los participantes del Congreso Inter-
nacional de Música Sacra. 27-01-2001. 

4. JUAN PABLO II. Quirógrafo en el Centenario del Motu Proprio 
“Tra le sollecitudini”, 10. 22-11-2003

5.   JUAN PABLO II. Idem, 13. 

6. JUAN PABLO II. Idem, 11.  
7. Sacrosanctum Concilium, 120.
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Liturgia: belleza, 
participación, formación, 

música

“¡Cantad himnos con toda arte!”

 “¡Cantad himnos con toda arte!” nos dice el Salmo 46, 8.

 “Es necesario descubrir y vivir constantemente la 
belleza de la oración y de la liturgia. Hay que orar a Dios no 
sólo con fórmulas teológicamente exactas, sino también de 
modo hermoso y digno”8 , nos dice el Papa Juan Pablo II.

 Se busca la participación de la comunidad, la eficacia 
estructural, la autenticidad de la fe y de la oración, pero 
muchas veces se descuida el valor estético, tanto de la 
música y del canto, como del conjunto de los ambientes 
celebrativos.

 La belleza no nace de lo externo. Nace de la verdad, de 
la proporción, de la bondad y calidad que tiene una acción 
o una persona o una cosa. En las celebraciones litúrgicas se 
descuidan, no pocas veces, los principios más elementales 
de la estética, con lo que no favorecemos precisamente la 
intención de la liturgia misma ni la mejor participación9 . 

CAPÍTULO I

8.Audiencia, 26-2-2004.
9. ALDAZÁBAL, José. Gestos y Símbolos, p. 383.
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 Repetidas veces Juan Pablo II ha expresado su 
invitación a una vuelta al arte en el marco de la fe y 
resaltando la existencia de una “nostalgia de la belleza” 
en sus contemporáneos. En l982 hizo un gesto realmente 
simbólico: beatificó a un gran pintor, un dominico italiano 
del siglo XV, Juan de Fiésole, más conocido como Fray 
Angélico, que supo unir un arte inefable, admirado 
mundialmente, y una vida verdaderamente angélica y 
santa. 

 Esta beatificación hace pensar sobre la estrecha 
relación que existe entre la belleza artística y la expresión 
de nuestra fe. 

 La belleza es una dimensión compleja: es armonía, 
proporción, orden. Santo Tomás dijo que lo bello es lo 
que visto agrada -“pulcra dicuntur quae visa placent”- y 
señaló tres de sus cualidades: la integridad, la proporción 
y la claridad. Si Platón llamó a la belleza “esplendor de 
la verdad”, San Agustín la definió como “esplendor del 
orden”. 

 Todo lo bello, de algún modo, participa de la belleza 
de Dios. Por eso la contemplación de lo bello despierta en 
nosotros la admiración y la alabanza hacia el Dios, autor y 
modelo de toda belleza.

 Por su lado el arte, en sus varias manifestaciones, con 
su simbolismo y lenguaje de formas y colores armónicos, 
nos abre camino hacia los valores superiores.

 En la liturgia todo se puede intentar expresar con 
palabras. Pero también, la belleza del arte, musical y 
visual, puede ser para muchos uno de los escalones para 
llegar a sintonizar con esos valores y esos misterios que 
celebramos10 .

 La belleza está íntimamente relacionada con la bondad, 
como lo está con la verdad. Y se puede decir que la belleza 
estética es la bondad y la verdad hechas imagen.

 De ahí la importancia de que en nuestra liturgia 
deberíamos dejarnos llevar por la fuerza de lo hermoso, 
que es lo que a veces nos puede acercar, más que las 
palabras, a la comunión con el misterio.

La belleza en nuestra liturgia

 La estética en una celebración afecta a todos los 
sentidos, no sólo a la vista. El oído se puede abrir más a un 
mensaje más hondo cuando lo escucha en un sonido más 
armónico.

 La liturgia tiene esencialmente un lenguaje simbólico, 
con el que nos introduce en una visión más profunda de las 
cosas y del misterio que celebramos. Está hecha de ideas y 
palabras, de acción misteriosa de Dios, de fe, pero también 
de intuición, comunicación, gestos y símbolos, alegría 
festiva, contemplación. La estética afecta a toda la liturgia: 
los cuadros, los símbolos, los gestos y movimientos, el 
canto11 .

 La Ordenación General del Misal Romano (2002) 
subraya la importancia de la dignidad y la belleza de todos 
los elementos de la celebración cristiana. En el capítulo V: 
“Disposición y ornato de las iglesias para la celebración 
litúrgica”. En el VI: “Requisitos para la celebración de la 
Misa”. 

 “El ornato de la Iglesia ha de contribuir a su noble 
sencillez más que al esplendor fastuoso. En la selección de 
los elementos ornamentales se ha de procurar la verdad de 

10.ALDAZÁBAL, José. Gestos y Símbolos, p. 386. 11.  ALDAZÁBAL, José. Gestos y Símbolos, p. 389.
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las cosas, buscando que contribuya a la formación de los 
fieles y a la dignidad de todo el lugar sagrado”12 . 

 El arte y la estética están al servicio de la fe, como lo 
están la palabra, el canto y el lenguaje de los símbolos.

 Fue así que el Papa san Pío X, impulsado por el deseo de 
“mantener y procurar el decoro de la casa de Dios”, hace 
cien años, publicó el motu propio Tra le sollecitudini, que 
tenía como objetivo las renovación de la música sagrada 
en las funciones del culto.

La Liturgia perpetúa el misterio Pascual de Cristo

 “La única orientación del espíritu, la única dirección de 
la inteligencia, de la voluntad y del corazón, para nosotros, 
es ésta: Cristo, Redentor del hombre; Cristo Redentor del 
mundo”13. En verdad, el contenido fundamental de la fe -y 
naturalmente, la verdad de la Iglesia- es el Misterio Pascual, 
o sea, el sacramento de la Redención: Cristo Muerto y 
Resucitado.

 “Para tornar actual Su Misterio Pascual, Cristo está 
siempre presente en Su Iglesia, sobretodo en las acciones 
litúrgicas”14. La prístina orientación de la celebración 
Eucarística es la celebración de los divina mystéria en su 
perspectiva histórico-salvífica, es decir, de cómo, ahora, 
en el tiempo de la Iglesia, el rito actúa, hace operante y 
actual, hacer “revivir” el Mystérium salutis obrado por Dios 
en Cristo. “En otras palabras, se trata sencillamente de 
redescubrir en la liturgia la continuación del misterio de 
Cristo, del cual la Iglesia nos da, por medio de su acción 

ritual, el conocimiento más claro, y, sobre todo, el contacto 
más inmediato”15 . 

¿Cómo definir la liturgia?

 Es verdaderamente difícil decir palabras acertadas 
sobre lo inefable. Hay una membrana que une y a la 
vez separa al hombre del Misterio de Dios en medio de 
una ósmosis tan misteriosa como real: la divina liturgia. 
Inefable no solamente en el sentido etimológico de la 
palabra -lo que no es posible expresar-, sino también 
porque la profundidad misma del misterio impide acotarlo 
en palabras. Cualquier libro o discurso será insuficiente.  
Por ser inefable siempre hay ocasión de decir algo nuevo. 

 El sacerdote español Félix María Arocena, en su libro 
“El corazón de la liturgia” (p. 17-18) comenta una frase 
pronunciada hace muchos siglos, hacia el año 988, según 
la “Crónica de Néstor” (o de los tiempos antiguos), que 
Vladimiro, Príncipe de Kiev, envió legados a diversos 
pueblos para que comprobaran qué clase de culto religioso 
rendían a Dios, y ver así cuál de ellos escogería. Finalmente 
–después de ir a los musulmanes, a los germánicos, etc., se 
dirigieron a Constantinopla. Así siendo el Emperador avisó 
al Patriarca: los de Rus (Kiev) han venido a indagar sobre 
nuestra fe. Disponed el templo y a los ministros del Señor, 
revestíos con vuestras vestiduras sacerdotales “para que 
puedan ver la gloria de nuestro Dios”. Celebraron un 
Oficio festivo. Prendieron incensarios y convinieron con 
el coro para que entonara los cánticos de la himnodia 
sagrada. La belleza del edificio, del canto y del culto que los 
sacerdotes, diáconos y ministros rendían al Señor les habló 
del servicio divino. Quedaron profundamente asombrados 
y se maravillaron. A su regreso a Kiev dijeron a Vladimiro 
que “lo que habían contemplado en Constantinopla no 12. Ordenación General del Misal Romano, 292. Año 2002.

13. JUAN PABLO II. Redemptor Hominis, 7. 
14. JUAN PABLO II. Vicesimus quintus annus, 7. 15. AROCENA, Félix. En el corazón de la liturgia, p. 21.
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podía expresarse fácilmente en palabras y que durante la 
celebración litúrgica, no sabían si se hallaban en la tierra o 
en el cielo”. 

 He aquí lo difícil de penetrar en lo que llama el citado 
autor el “corazón de la liturgia”.

 Desde los comienzos del movimiento litúrgico hasta 
nuestros días se han propuesto más de treinta definiciones 
de liturgia y todavía no existe una que sea admitida 
unánimemente. Sin embargo, todos los autores admiten 
que el concepto de liturgia incluya, al menos, los siguientes 
elementos: la presencia de Cristo Sacerdote, la acción de 
la Iglesia y del Espíritu Santo, la historia de la salvación 
continuada y actualizada a través de signos eficaces, y la 
santificación y el culto. La liturgia no se puede definir por 
ser trascendental. 

 Según esto “se podría considerar la liturgia como la 
“acción” sacerdotal de Jesucristo, continuada en y por la 
Iglesia, bajo la acción del Espíritu Santo, por medio de la 
cual actualiza su obra salvífica a través de signos eficaces, 
dando así culto perfectísimo a Dios y comunicando a los 
hombres la salvación”16 .

 Liturgia es la palabra más usada en la actualidad 
para referirse a la función santificadora de la iglesia. Sin 
embargo, esta palabra tiene una prehistoria y ha conocido 
una interesante evolución en su uso y significado. Al 
inicio vino a designar un servicio público. En la Biblia 
designa prácticamente siempre el servicio cultual del Dios 
verdadero realizado en el santuario por los descendientes 
de Aarón y de Leví. Ya en el Nuevo Testamento se utiliza 
con sentidos diversos: servicio público oneroso, culto 

sacerdotal y levítico, culto espiritual, culto comunitario 
cristiano. 

 La liturgia, es la cumbre a la cual tiende la actividad de 
la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde mana toda 
su fuerza. Pues los trabajos apostólicos se ordenan a que, 
una vez hechos hijos de Dios por la fe y el Bautismo, todos 
se reúnan, alaben a Dios en medio de la Iglesia, participen 
en el sacrificio y coman la cena del Señor 17.
 
La celebración

 La liturgia en cuánto acción es lo que llamamos 
celebración del misterio. Es lo que podríamos llamar ‘puesta 
en escena’ de la liturgia, haciéndose acto significativo, 
ritual y festivo dentro de un lugar y en un tiempo concreto.

 Celebrar y celebración proceden del latín (celebrare-
celebratio). La celebración se basa en la dimensión expresiva 
y festiva del hombre. Es el reunirse varias personas en un 
mismo lugar. 

 En síntesis, “celebrar es hacer, realizar, tomar parte en 
un acto social y comunitario que se inicia en el hecho de 
acudir a un mismo lugar para festejar un acontecimiento y 
honrar a alguien. En el ámbito religioso cristiano celebrar 
es, además, dedicar al Señor un tiempo determinado y 
significativo, y dedicarse a una actividad cultual y a una 
conducta coherente de vida, con unas actitudes y con unos 
actos comunes a quienes participan en la celebración”18 . 

 El primero de los componentes de la celebración es el 
acontecimiento que da lugar a la acción litúrgica, evocado 
por la Palabra de Dios. En efecto, toda celebración 

16. ABAD IBAÑEZ, José y GARRIDO BONAÑO, Manuel.  Iniciación a 
la liturgia de la Iglesia, p. 17

17. Sacrosanctum Concilium, 10.
18. LÓPEZ MARTÍN, Julián.  La liturgia de la Iglesia, p. 76.
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tiene un motivo que la convoca y justifica. En el centro 
de la celebración cristiana, se ha dicho también, se 
encuentra siempre el Misterio Pascual de Jesucristo. Este 
acontecimiento central es anunciado, proclamado y 
celebrado en la Liturgia de la Palabra.

 El segundo componente de la celebración es la 
asamblea del pueblo de Dios reunida para tomar parte 
de la acción litúrgica. El Concilio Vaticano II afirmó que 
“las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino 
celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad, 
es decir, pueblo santo congregado y ordenado bajo la 
dirección de los obispos. Por eso pertenecen a todo el 
cuerpo de la Iglesia, influyen en él y lo manifiestan” 19.

La Eucaristía, fuente y cumbre de toda la vida cristiana

 “Por su parte, la Liturgia misma impulsa a los fieles 
a que, saciados "con los sacramentos pascuales", sean 
"concordes en la piedad"; ruega a Dios que "conserven en 
su vida lo que recibieron en la fe", y la renovación de la 
Alianza del Señor con los hombres en la Eucaristía enciende 
y arrastra a los fieles a la apremiante caridad de Cristo. Por 
tanto, de la Liturgia, sobre todo de la Eucaristía, mana hacia 
nosotros la gracia como de su fuente y se obtiene con la 
máxima eficacia aquella santificación de los hombres en 
Cristo y aquella glorificación de Dios, a la cual las demás 
obras de la Iglesia tienden como a su fin” (SC 10).

 Cuando la persecución de Diocleciano, las asambleas 
cristianas fueron prohibidas con gran severidad, “fueron 
muchos los cristianos valerosos que desafiaron el edicto 
imperial y aceptaron la muerte con tal de no faltar a la 
Eucaristía dominical”20 . La Iglesia no ha cesado de afirmar 

esta obligación de conciencia, basada en una exigencia 
interior que los cristianos de los primeros siglos sentían 
con tanta fuerza.

 Hoy, como en los tiempos heroicos del principio, 
en tantas regiones del mundo se presentan situaciones 
difíciles para muchos que desean vivir con coherencia su 
propia fe. El ambiente es a veces claramente hostil y, otros 
veces, -y más a menudo- indiferente y reacio al mensaje 
evangélico. El creyente, si no quiere verse avasallado por 
este ambiente, ha de poder contar con el apoyo de la 
comunidad cristiana. Por eso es necesario que se convenza 
de la importancia decisiva que, para su vida de fe, tiene 
reunirse el domingo con los otros hermanos para celebrar 
la Pascua del Señor con el Sacramento de la Nueva Alianza21.

 Por consiguiente, la celebración Eucarística, digna, 
bella y participada, será la mejor manera de invitar a 
participar en ella, así como nuestra carta de presentación 
ante un mundo de increencia y con cada vez más escasos 
referentes religiosos. 

 El Vaticano II celebra la importancia de la Eucaristía 
por todo lo alto: la Eucaristía constituye “el centro de la 
comunidad cristiana” (Presbyterorum Ordinis, 5), “la fuente 
y la cumbre de toda la vida cristiana (Lumen Gentium, 11), 
“el centro y culminación de toda la vida de la comunidad 
cristiana” (Decreto Christus Dominus, 30), “el corazón de 
la vida eclesial” y, para los sacerdotes, “es el centro de su 
ministerio” (Juan Pablo II, Carta a los sacerdotes desde el 
Cenáculo, 10).

 La Eucaristía se encuentra en el centro mismo de 
nuestra fe y de nuestra vida. Allí es que nos encontramos 
con el Cristo Jesús presente en su palabra, presente en la 

19. Sacrosanctum Concilium, 26.
20. JUAN PABLO II. Dies Domine, 46. 21. JUAN PABLO II. Dies Domini, 48
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Eucaristía, presente en la comunidad reunida, presente 
en el ministro y presente en la proyección de la Eucaristía, 
mediante la caridad, con los hermanos más necesitados y 
alejados. 

 El alejamiento de la celebración litúrgica lleva 
irremisiblemente al alejamiento de Dios, al crecimiento de la 
increencia. La vivencia del domingo como Día del Señor con 
la participación en la Eucaristía dominical, era una práctica 
habitual hasta la primera mitad del siglo recién concluido. 
En los últimos años, sin embargo, hemos constatado cómo 
el alejamiento de la participación litúrgica era el índice del 
alejamiento de la fe de la Iglesia: el aumento de los que 
se presentan como católicos no-practicantes conduce, 
lenta pero irremisiblemente, al aumento de los agnósticos, 
a la apatía religiosa, al indiferentismo y, finalmente, al 
ateísmo22.

 Nuestro Salvador, en la Última Cena, la noche que le 
traicionaban, instituyó el Sacrificio Eucarístico de su Cuerpo 
y Sangre, con lo cual iba a perpetuar por los siglos, hasta 
su vuelta, el Sacrificio de la Cruz y a confiar a su Esposa, 
la Iglesia, el Memorial de su Muerte y Resurrección: 
sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, 
banquete pascual, en el cual se come a Cristo, el alma se 
llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera 
(SC 47).

 La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa 
solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que 
encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia 23. 
“La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien 
espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra 

22. ALCALDE, Antonio. El canto de la Misa, p. 14.
23. JUAN PABLO II. Ecclesia de Eucharistía, 1

Pascua y Pan de Vida, que da la vida a los hombres por 
medio del Espíritu Santo”24 . 

El decoro de la celebración litúrgica

 En este sentido se entiende cómo la fe de la Iglesia 
en el Misterio Eucarístico se haya expresado en la historia 
no solo mediante la exigencia de una actitud interior de 
devoción, sino también a través de una serie de expresiones 
externas, orientadas a evocar y subrayar la magnitud del 
acontecimiento que se celebra. De aquí nace el proceso 
que ha llevado progresivamente a establecer una especial 
reglamentación de la liturgia eucarística, en el respeto 
de las diversas tradiciones eclesiales legítimamente 
constituidas. También sobre esta base se ha ido creando 
un rico patrimonio de arte. La arquitectura, la escultura, la 
pintura, la música, dejándose guiar por el misterio cristiano, 
han encontrado en la Eucaristía, directa o indirectamente, 
un motivo de inspiración25 .

 “Igualmente se puede decir de la música sacra, y basta 
pensar para ellos en las inspiradas melodías gregorianas y 
en los numerosos, y a menudo insignes autores que se han 
afirmado con los textos litúrgicos de la santa misa”26 .

 “Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa”

 Nadie duda hoy de la importancia del canto en 
una celebración litúrgica, sea de la naturaleza que sea 
(Eucaristía, Liturgia de las Horas, Celebración de la Palabra). 
La Iglesia ha manifestado repetidas veces su preferencia 
por la celebración con canto, porque “nuestro Dios merece 
una alabanza armoniosa” (Sal 146, 1).

24. Presbyterorum Ordinis, 5
25. Ecclesia de Eucharistía, 49
26. Ecclesia de Eucharistia, 49



26 27

 “El canto sagrado, unido a las palabras, no es ya un 
elemento accesorio, de adorno, de embellecimiento de 
la liturgia, sino que ha llegado a ser parte necesaria e 
integrante de ésta. De ser considerada como humilde sierva 
(san Pío X), pasó a ser vista como nobilísima sierva (Pío XI), 
llegando a adquirir el rango de ministra de la sagrada liturgia 
y noble ayuda para la misma (Pío XII) hasta llegar al Vaticano 
II (SC 112) en que adquiere el rango de munus ministeriale 
(la función ministerial), habiendo desaparecido todo 
indicio de rebajamiento en la Sacrosanctum Concilium, al 
precisar la estrecha relación de la música con la liturgia, es 
decir, considerarla como un elemento litúrgico”27 .

La importancia de la participación litúrgica

 La participación litúrgica no equivale a un mero ‘estar 
en’, ‘asistir a’, mucho menos, sentirse como “extraños y 
mudos espectadores” (SC 48), en las acciones litúrgicas 
que se desarrollan. Es preciso asociarse a la acción 
santificadora y cultual que realiza Cristo a través de unos 
ritos y oraciones. 

 Esta participación ha sido designada por los últimos 
Romanos Pontífices, por el Concilio y los cultivadores de la 
liturgia con variadísima terminología: participación activa, 
interna, externa, fructuosa, piadosa, plena, perfecta, 
etc. A medida que pasa el tiempo la terminología se va 
decantando en el sentido de “participación conciente, 
piadosa y activa”.

 Conciente consiste en descubrir y vivir, guiados por la fe, 
lo que acontece en las acciones litúrgicas. La participación 
piadosa tiene lugar si en el transcurso de la celebración los 
fieles están en actitud de comunicación con Dios, nuestro 
Padre. Activa lleva consigo que los fieles tomen parte en 

el diálogo, el canto, la oración, y, sobre todo, escuchen 
religiosamente la Palabra de Dios, y en caso de la Misa, 
reciban sacramentalmente el Cuerpo del Señor, aunque el 
no comulgar sacramentalmente no excluye la participación 
activa28 . 

 La santa madre Iglesia desea ardientemente que 
se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, 
consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que 
exige la naturaleza de la Liturgia misma y a la cual tiene 
derecho y obligación, en virtud del bautismo, el pueblo 
cristiano, "linaje escogido sacerdocio real, nación santa, 
pueblo adquirido" (1 Pe 2,9; cf. 2,4-5). Al reformar y 
fomentar la sagrada Liturgia hay que tener muy en cuenta 
esta plena y activa participación de todo el pueblo, porque 
es la fuente primaria y necesaria de donde han de beber los 
fieles el espíritu verdaderamente cristiano, y por lo mismo, 
los pastores de almas deben aspirar a ella con diligencia en 
toda su actuación pastoral, por medio de una educación 
adecuada. Y como no se puede esperar que esto ocurra, 
si antes los mismos pastores de almas no se impregnan 
totalmente del espíritu y de la fuerza de la Liturgia y llegan 
a ser maestros de la misma, es indispensable que se provea 
antes que nada a la educación litúrgica del clero (SC 14).

 Para fomentar la participación litúrgica el Concilio 
Vaticano II señala la importancia de tres medios: la reforma 
de la liturgia, la formación del clero y del pueblo, y la 
reforma de las personas.

 Cuanto a la reforma de la liturgia da como principios 
generales: fomentar el amor suave y vivo a la Sagrada 
Escritura, con lecturas abundantes y más apropiadas (SC 
35, 1); preferir siempre las celebraciones comunitarias (SC 

27. ALCALDE, Antonio. El canto de la Misa, p. 20.
28. ABAD IBAÑEZ, José y GARRIDO BONAÑO, Manuel.  Iniciación a 

la liturgia de la Iglesia, p. 51.
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29. Idem., p. 54 30. LÓPEZ MARTÍN, Julián. La liturgia de la Iglesia, p. 102.

27); que tanto el ministro como el fiel hagan sólo lo que 
les corresponde (SC 30); el uso de la lengua vernácula 
pero conservando la lengua latina en los ritos latinos (SC 
35,4); fomentar la vida litúrgica parroquial (SC 42); crear 
comisiones de música y arte sacro (SC 46).

 Cuanto a la formación del clero y del pueblo afirma 
que, no se puede esperar –que ocurra la formación del 
pueblo y la participación en la liturgia- sin antes que los 
pastores estén impregnados totalmente del espíritu y de 
la fuerza de la liturgia (SC 14,3).

 Finalmente, el perfeccionamiento de la participación 
litúrgica no se agota en la misma celebración litúrgica, sino 
que se extiende a la vida cristiana en todas sus vertientes: 
espiritual, apostólica, profesional, social, etc29. 

 Participación viene del latín tardío, de participatio 
(partem-capere: tomar parte), y es sinónimo de 
intervención, adhesión, asistencia, etc. Es decir, 
participamos por actos humanos (gestos, ritos) y por 
actitudes internas, susceptibles de variar en intensidad o 
en grado de modalidad. Otro aspecto de la participación 
es el objeto, que no es solamente el acto mismo, ritual o 
sacramental (el signo), sino que también el acontecimiento 
o misterio que se conmemora y actualiza. Y finalmente las 
personas participan: fieles y ministros, cada uno según su 
condición eclesial y la naturaleza de la acción litúrgica .

 Esta participación es una actividad humana que 
requiere presencia física, identificación de actitudes, unidad 
en los gestos y movimientos, coincidencia en las palabras 
y en los actos, es decir, acción común. Acción común que 
pide renuncia a particularismos de expresión para aceptar 
los cauces que ofrece la celebración. Lo eclesial tiene así 

primacía sobre lo individual. Y con actitudes cultuales 
cristianas y no meramente religiosas, para que no haya un 
desfase entre el culto externo y la actitud interior. 

La formación litúrgica

 La liturgia es la fuente primaria y necesaria de donde 
han de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano. 
Es por eso que tiene que haber una formación adecuada. 
Primeramente el documento conciliar insiste en que los 
pastores de almas lleguen a ser maestros, y para ellos 
que se “provea antes que nada a la educación litúrgica del 
clero” (SC 14).

 A seguir la Sacrosanctum Concilium, recomendó 
vivamente que se impartiese a los alumnos de los 
seminarios y de las casas de formación de los religiosos 
“una formación litúrgica de la vida espiritual por medio de 
una adecuada iniciación que les permita comprender los 
sagrados ritos y participar en ellos con toda el alma” (SC 
17). Considerando como materia necesaria e importante la 
asignatura de la sagrada liturgia.

 Y que esta materia se explique bajo el aspecto 
teológico, histórico, espiritual, pastoral y jurídico. Y que al 
enseñar las otras asignaturas quede bien clara la conexión 
con la Liturgia y la unidad de la formación sacerdotal. 

 De manera de que se les permita comprender los 
sagrados ritos y participar en ellos con toda el alma. Que 
“aprendan al mismo tiempo observar las leyes litúrgicas de 
modo que en los seminarios e institutos religiosos la vida 
esté totalmente informada del espíritu litúrgico” (SC 17).
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 También que los pastores de almas fomenten con 
diligencia y paciencia la educación litúrgica y la participación 
activa de los fieles, interna y externa” (SC 18).

Música y liturgia a través del tiempo  

 Pasamos a transcribir una excepcional y breve síntesis 
histórica de la liturgia que el Canónigo Armando Duarte 
escribe en su libro “Manual del Acólito” (p. 51).  

 Comienza dividiendo la historia de la liturgia en dos 
partes:
  1. De los orígenes hasta el Concilio de Trento 
  2. Del Concilio de Trento al Concilio Vaticano II

1. De los orígenes al Concilio de Trento.

a. Siglo I al IV: Período de improvisación liturgia. No hay 
fórmulas impuestas. El Edicto de Milán (313) marca 
una fecha decisiva para la vida litúrgica de la Iglesia, 
que puede, entonces comenzar a manifestarse 
públicamente.

b. Siglo IV a fines del Siglo VII: Período de la creación de 
los formularios. El Papa San Gregorio Magno (590-
604) fijó las grandes líneas de la Liturgia Romana.

c. Siglo VIII-XII: Se enriquecen los formularios existentes. 
Surgen oraciones y tratados con una interpretación 
alegórica de los ritos litúrgicos.

d. Siglo XII-XIV: Es el período de la fijación de la liturgia. 
En el siglo XII ya toda la estructura de la liturgia está 
fijada: Año Litúrgico, Ritual de los Sacramentos, 
sistema de Lecturas y Canto Litúrgico.

2. Del Concilio de Trento al Vaticano II

a. Reforma litúrgica promovida por el Concilio de 
Trento (1562-1614): se pone término a la decadencia 
litúrgica del final de la Edad Media. Produjo dos 
frutos de mayor importancia: el Breviario Romano 
(1568) y el Misal (1570). Ambos acompañados de 
rúbricas rígidas con la finalidad de uniformizar las 
celebraciones. Surgió también el Pontifical Romano 
y el Ceremonial de los Obispos (1596) Y el Ritual 
Romano (1614).

b. En los Siglos siguientes (1614-1903): Período que va 
hasta el Pontificado de San Pío X (1903) constituye la 
llamada “era de los rubricistas”. 

c. De 1903 a 1962: San Pío X, Pío XII y también Pío XI 
preparan la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. 
Muy importantes, en este período, son os siguientes 
documentos: Tra le Sollecitudini (1903), Divinis Cultus 
(1928), Mediator Dei (1947) y Musicae Sacrae Disciplina 
(1955).

 
 Los modelos de nuestra liturgia fueron establecidos 
–como vemos– hace cientos de años en que se tenía al 
sacerdote realizando casi todas las partes activas en la 
liturgia. Se escuchaban pocos sonidos. La voz del sacerdote 
en voz baja, un leve sonido de campanilla, el sonido de las 
puertas del sagrario cuando estas se abrían o cerraban, 
el incensario golpeando en la cadena, la patena al rozar 
el cáliz, el sonido de la gente al momento de levantarse 
o arrodillarse. Posiblemente había música de un coro u 
organista. 

Un poco de historia del Movimiento litúrgico

A partir del siglo XVI liturgia aparece en los títulos de 
algunos libros dedicados a la historia y a la explicación de 
los ritos de la Iglesia. El término se hizo sinónimo de ritual 
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31. HUCK, Gabe y CHINCHAR, Gerald. Liturgia con estilo y gracia, p. 22 
y siguientes. 

  

y ceremonia. En el lenguaje eclesiástico la palabra liturgia 
empezó a aparecer a mediados del siglo XIX, cuando el 
Movimiento litúrgico la hizo de uso corriente.

 Comenzaron las definiciones. Entre las de destaque 
está la del Papa Pío XII en la Encíclica “Mediator Dei” (29-
32): “La sagrada liturgia es el culto público que nuestro 
Redentor tributa al Padre como Cabeza de la Iglesia, y 
el que la sociedad de fieles tributa a su fundador, y, por 
medio de él, al eterno padre: es, diciéndolo brevemente, el 
completo culto del Cuerpo místico de Jesucristo, es decir, 
la Cabeza y de sus miembros”.

 Los documentos conciliares, especialmente la 
constitución Sacrosanctum Concilium, hablan de la liturgia 
como un elemento esencial en la vida de la Iglesia, que 
determina la situación presente del pueblo de Dios: “Con 
razón entonces, se considera la liturgia como 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 Cristo, es decir, la 
Cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. En 
consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de 
Cristo sacerdote y de su Cuerpo, que es la Iglesia, es acción 
sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título 
y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la 
Iglesia” (SC 7).

 Tengamos presente que el resurgimiento litúrgico 
ocurrido en el siglo XIX representó para la liturgia el 
comienzo de una renovación, aunque marcada al principio 
por el romanticismo. Los orígenes hay que buscarlos en la 
restauración monástica iniciada en Solesmes por el abad 
Próspero Guéranguer (1805-1875), con sus ideales de 
romanización de la liturgia.

 Ya en el siglo XX el Movimiento litúrgico adoptó un 
estilo todavía más eclesial y pastoral, impulsado por el 
Motu propio “Tra le sollecitudini” del Papa San Pio X. Y 
desde San Pío X hasta Pío XII. Las encíclicas de este último 
Papa “Mediator Dei” (1947) y Musicae sacrae disciplina 
(1955), orientaron doctrinalmente el Movimiento litúrgico.

 El Papa Juan XXIII, convocado ya el Concilio Vaticano II, 
publicó un Código de Rúbricas y nuevas ediciones típicas de 
los libros litúrgicos.

 El primer tema estudiado por el Concilio convocado en 
l962 por el Papa Juan XXIII fue la liturgia. A los cuatrocientos 
años de la clausura del Concilio de Trento, el Papa Pablo VI 
promulga la Constitución Sacrosanctum Concilium.

La música sagrada

A través de los siglos, la música litúrgica ha expresado 
siempre la espiritualidad de la asamblea que celebra, 
destacando cada elemento de la estructura del culto y 
sirviendo de motivación y estímulo para que la asamblea 
alabe a Dios con toda su alma, cuerpo y corazón 31.

 El movimiento litúrgico de comienzos de siglo realizó 
una tarea de renovación musical en torno a la consideración 
de la música sagrada como parte integrante de la liturgia 
solemne. La música debía tener las siguientes cualidades: 
santidad, bondad de las formas y universalidad. 

 La música sagrada se reducía al gregoriano y a la 
polifonía sacra, de manera que la música “moderna” y el 
canto popular estuvieron excluidos de la liturgia hasta los 
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años anteriores al Concilio. Esta perspectiva cambió con la 
constitución Sacrosanctum Concilium. 

 “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 e integral de la Liturgia solemne. En efecto, el 
canto sagrado ha sido ensalzado tanto por la Sagrada 
Escritura como por los santos padres, los romanos 
pontífices, los cuales, en los últimos tiempos, empezando 
por san Pío X, han expuesto con mayor precisión la función 
ministerial de la música sacra en el servicio divino. La música 
sacra será tanto más santa cuanto más íntimamente esté 
unida a la acción litúrgica, ya sea expresando con mayor 
delicadeza la oración o fomentando la unanimidad, ya sea 
enriqueciendo de mayor solemnidad los ritos sagrados” 
(SC 112).

 La ordenación general del Misal Romano (19), establece 
lo siguiente: “Amonesta el Apóstol a los fieles que se 
reúnen esperando la venida de su Señor, que canten todos 
juntos con salmos, himnos y cánticos inspirados (Col 3,16). 
El cántico es una señal de euforia del corazón (Hch 2, 46). 
De ahí que San Agustín diga, con razón: “Cantar es propio 
de quien ama”; y viene de tiempos muy antiguos el famoso 
proverbio: “Quien bien canta, dos veces ora”. Téngase, 
por consiguiente, en gran estima el uso del canto en las 
celebraciones, siempre según el carácter de cada pueblo y 
las posibilidades de cada asamblea; con todo, no por eso se 
considere necesario usar el canto para todos los textos que 
de suyo se destinan a ser cantados. Al hacer la selección 
de lo que de hecho se va a cantar, se dará la preferencia 
a las partes que tienen mayor importancia, sobre todo a 
aquellas que deben cantar el sacerdote, y sus ministros con 

respuesta del pueblo, o el sacerdote y el pueblo al mismo 
tiempo. Y, ya que es cada día más frecuente el encuentro 
entre fieles de diversas nacionalidades, conviene que esos 
mismos fieles sepan cantar todos a una en latín, algunas de 
las partes del Ordinario de la Misa, sobre todo el símbolo 
de la fe y la oración dominical en sus melodías más fáciles. 
(SC, 54; MS, 47; Instrucción Inter Ecumenici, 59).
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CAPÍTULO II
Fe y belleza, canto y misterio

La palabra poética

 La celebración es el lugar privilegiado de las nupcias 
entre la fe y la belleza. La liturgia ha buscado siempre un 
arte integral capaz de unir las artes del tiempo (poesía, 
música) y las artes del espacio (pintura, imaginería, 
arquitectura).

 Por sus himnos la Iglesia muestra que su Señor vive en 
medio de ella con su divina belleza. La palabra poética es 
un testimonio calificado de la Presencia divina durante la 
celebración. La palabra poética suscita un eco en el interior 
del creyente. Un eco que dura poco y que desaparece para 
dejar lugar al silencio, y permitir a Dios mismo habitar en el 
silencio interior de cada persona32 .

 El lenguaje litúrgico se asemeja más al lenguaje poético 
que sugiere, evoca y deja todo abierto. No cierra nada. Es 
como el símbolo: da que pensar.

“Alabad al Señor que la música es buena...” (Sal 146, 1)

El Salterio es llamado en la tradición judaica Libro de las 
Alabanzas, y, juntamente con Job y Proverbios, constituía 
la serie de los ‘Hagiógrafos mayores’. En el Nuevo 
Testamento se lo conoce bajo la denominación de Libro de 
los Salmos (Lc 20,42; Act 1,20).

32. MALDONADO, Luis. Liturgia, arte, belleza, págs. 123 y 124.
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 El nombre de salmo proviene del griego psállein, que 
significa originariamente tocar un instrumento de cuerda 
o cantar al son de dicho instrumento. Las composiciones 
salmódicas son, generalmente de índole lírico-religiosa, 
aunque no falten cantos épicos y fragmentos didácticos y 
aún oraculares proféticos.

 El Concilio Tridentino, recogiendo la tradición 
eclesiástica, incluye entre las Escrituras canónicas, 
Psalterium davidicum 150 Psalmorum. Son justamente 150 
salmos del texto hebreo masorético, excluyendo así el 151 
de la versión griega de los LXX, de procedencia apócrifa.

 Son atribuidos no pocas veces a determinados 
personajes del Antiguo Testamento, como David, Salomón, 
Moisés, etc.

 “Ante todo son composiciones poética, lo que quiere 
decir que lo intuitivo y lo afectivo priva sobre lo lógico y 
lo didáctico.  Son poesías, pero poesías hebreas, es decir, 
poesías distintas a las de las lenguas romances o de la 
latina. La rima en nuestros versos romances consiste 
en la colocación artificiosa de palabras asonantes o 
consonantes. En la poesía hebrea el paralelismo es una 
especie de rima no de palabra sino de pensamientos, que 
se repite de forma artística dos o más veces”33 . 

 “Este pensamiento es musical y rítmico. Es algo así 
como una composición musical, en la que se repiten 
sucesivamente motivos con ligeras variaciones, pero que 
se nos presenta como algo enteramente nuevo y con 
vivencias no percibidas anteriormente. Gracias a estas 
repeticiones y a esta progresión in crescendo, puede 

uno asimilar más completa y profundamente el motivo 
fundamental”34 .
            
 Podemos dividir las diversas composiciones del Salterio 
en las siguientes familias: salmos de alabanza o himnos 
de acción de gracias, deprecativos, de peregrinación, 
procesionales, de entronización, regios y mesiánicos. “La 
atmósfera de los salmos es eminentemente teocéntrica. 
Sus autores están sedientos de divinidad. A sus ojos, Dios 
es todo (…) Cualquier ocasión sirve a los salmistas para 
repetir que Dios es grande, justo, fiel y misericordioso, y 
reiterarle la expresión de su fe, su confianza y su amor” 35.

Jesucristo Salmista

 “Jesús nace en un pueblo que expresa su fe cantando. 
El cantó con palabras y tonos como cualquier judío de su 
tiempo y oró en recitación ritual, con balanceo binario, 
como es la costumbre de su pueblo. El oficio de la sinagoga 
es cantado casi en su totalidad: oraciones, bendiciones, 
salmos, etc. La Biblia no es otra cosa que el eco soberbio 
del sentimiento lírico y musical de todo un pueblo” 36. 

 Jesús, “llegada la plenitud de los tiempos”, aparece 
como la expresión y el canto de Dios, el cantor del salmo 
nuevo y del cántico nuevo que entonan los redimidos; el 
mejor intérprete de su pueblo. El no tiene voz y se sirve de 
la nuestra haciéndose presente en la liturgia y en nuestro 
canto. Escribe San Agustín en el Sermón 17: 

 “Cuando el lector sube al ambón, es Cristo quien nos 
habla. Cuando el predicador comenta la Palabra, si dice 

33.  ABAD IBAÑEZ, José y GARRIDO BONAÑO, Manuel.  Iniciación a la 
liturgia de la Iglesia, p. 837.

34.  DRIJVERS, P. Los Salmos. Introducción a su contenido espiritual y 
doctrinal, pp. 40-41.

35.  GASNIEL, M. Los Salmos, escuela de espiritualidad, pp. 21-22.
36.  ALCALDE, Antonio. Canto y música litúrgica, p. 9.
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la verdad, es Cristo quien nos habla. Si Cristo guardara 
silencio yo no os podría decir lo que en este momento os 
estoy diciendo. Cristo no está tampoco silencioso entre 
vosotros: cuando cantáis, ¿no es por ventura Cristo mismo 
quien canta por vuestra voz?”.
 
Los Salmos

El pueblo de Israel se interesó en coleccionar no sólo 
sus leyes, sus proverbios, sus cantos de amor, sino 
también sus más bellas oraciones. No para abandonarlas 
en los estantes de las bibliotecas o en las gavetas de las 
sinagogas, sino para utilizarlas regularmente, sobre todo 
en las asambleas de la comunidad. A través de los Salmos, 
por tanto, recogemos el fruto de más o menos seis siglos 
de vida comunitaria en Israel.

Cada salmo de la Biblia es un poema y, más que eso, una 
obra maestra. Además, todos fueron compuestos para 
cantarse, con o sin instrumentos musicales37 .

Los salmos, palabra de Dios, son composiciones líricas 
destinadas a ser cantadas, constituyen el libro de cantos 
del pueblo de Israel. Toda la liturgia sinagogal era cantada 
y cada libro de la escritura tenía su propia cantilación. 
Jesús, como buen judío, asiste regularmente al culto 
sinagogal, “Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en 
la sinagoga, como era costumbre los sábados, y se puso 
de pie para tener la lectura…” (Lc 4,16). Es indudable que 
cantó los salmos con su voz, con su doctrina y con su vida. 
San Agustín lo llama “El cantor admirable de los salmos”.

El ambiente musical en el que Jesús creció y vivió

 En diversos pasajes del Evangelio encontramos datos 
que nos pueden acercar a comprender el ambiente musical 
en el que creció y vivió Jesús. Ya desde su nacimiento está 
presente la música. El ángel anuncia a los pastores “una 
gran alegría, que es para todo el pueblo: hoy, en la ciudad 
de David, os ha nacido un salvador: el Mesías, el Señor” 
(Lc 2, 11-12). Con este anuncio se inicia el más bello himno 
de alabanza cantado por las mejores voces: “De pronto 
apareció una legión del ejército celestial que alababa a 
Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a 
los hombres que él ama” (Lc 1, 14).

 Los relatos de la infancia de Jesús los recoge el 
evangelista Lucas entretejidos con los tres hermosos 
cánticos evangélicos: el Magnificat (Lc 1, 46-55), el 
Benedictus (Lc 1, 68-79) y el Nunc dimittis (Lc 2, 29-32).

 Jesús escuchó las aclamaciones-grito de sus discípulos 
que, en masa y entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios 
a gritos: “Bendito el que viene como rey en nombre del 
Señor”, como también oyó las aclamaciones de los grupos 
que le acompañaban delante y detrás gritando: “Hosanna 
al hijo de David”; “Bendito el que viene en nombre del 
Señor” (Lc 21, 9-11). Aclamaciones estas que siguen 
sonando en nuestras Eucaristías al cantar el Santo. 

 El nombre de “el Nazareno” que se daba a Jesús – 
según el gran rabino de Roma, bautizado por Pío XII con 
el nombre de Eugenio Zolli- “significaba no sólo la florida 
Nazaret de su infancia, sino también el recitador popular de 
cuya palabra y mensaje bien modulado están pendientes 
las multitudes que se olvidan de comer para escucharle”38 .

37. GIRARD, Marc. Cómo leer el libro de los Salmos, espejo de la vida 
del pueblo, p. 12. 

38. VELADO, B. Pastoral Litúrgica, p. 215.
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El canto en la Biblia y en la liturgia

 Llama la atención el hecho de que el vocablo “cantar” 
–junto con los términos derivados- es una de las palabras 
más frecuentes usadas en toda la Biblia. En el Antiguo 
Testamento aparece 309 veces y en el Nuevo Testamento 
36 veces. Y es que cuando el hombre llega a establecer una 
relación íntima con Dios, no basta el lenguaje hablado39 .

 La acción litúrgica comprende en primer lugar la 
respuesta a la palabra de Dios, en el diálogo que se produce 
entre Dios y su pueblo. “Dios habla al pueblo: Cristo sigue 
anunciando el Evangelio. El pueblo responde a Dios con 
cánticos y oraciones” (SC 33).

 El primer modo de respuesta a la Palabra de Dios es el 
canto. Junto al canto es preciso tratar de la música, que no 
sólo lo acompaña, sino que tiene, ella sola, una función en 
la celebración40 .

 En la celebración litúrgica la importancia de la Sagrada 
Escritura es sumamente grande. Pues de ella se toman las 
lecturas que luego se explican en la homilía, y los salmos que 
se cantan, las preces, oraciones e himnos litúrgicos están 
penetrados de su espíritu y de ella reciben su significado 
las acciones y los signos. Por tanto, para procurar la 
reforma, el progreso y la adaptación de la sagrada Liturgia, 
hay que fomentar aquel amor suave y vivo hacia la Sagrada 
Escritura que atestigua la venerable tradición de los ritos, 
tanto orientales como occidentales (SC 24).

Por tanto, la Iglesia, con solícito cuidado, procura que los 
cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños 
y mudos espectadores, sino que comprendiéndolo bien 

a través de los ritos y oraciones, participen conscientes, 
piadosa y activamente en la acción sagrada, sean instruidos 
con la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del Cuerpo 
del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí 
mismos al ofrecer la hostia inmaculada no sólo por manos 
del sacerdote, sino juntamente con él, se perfeccionen día 
a día por Cristo mediador en la unión con Dios y entre sí, 
para que, finalmente, Dios sea todo en todos (SC 48).

 El canto en la Biblia está presidido por el reconocimiento 
de la presencia de Dios en sus obras de la creación y en 
sus intervenciones salvíficas en la historia. El ejemplo más 
acabado, como ya hemos dicho, son los salmos, que abarcan 
todas las formas de expresión sonora, desde el grito y la 
exclamación gozosa, hasta el cántico acompañado de la 
música y de la danza . 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 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 
(Santo Tomás II-II q. 91 a2). Esas 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. 

 Los últimos y más notables ejemplos son el motu 
propio Tra le Sollecitudini de San Pio X (22-XI-1903), la 
Encíclica Musicae sacrae disciplina de Pío XII (25-XII-
1955), la Instrucción sobre Música Sagrada de la Sagrada 

39.  RATZINGER, Joseph. Introducción al espíritu de la liturgia, p. 113.
40.  LÓPEZ MARTÍN, Julián. La liturgia de la Iglesia, p. 107.

95. JUAN PABLO II. Carta a Mons. Doménico Bartolucci, maestro y 
director de la Capilla Musical Pontificia. 6-8-1985.

96. Idem, 5. 
97. JUAN PABLO II. El interés de la Iglesia por la música. A la Asocia-

ción Santa Cecilia, 1985.  La música en la liturgia. Documentos, p. 
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Congregación de Ritos (3-IX-1958) y la Constitución 
Sacrosanctum Consilium del Vaticano II (4-XII- 1963), 
que dedica el Capítulo VI a la música (SC 112-121). Este 
documento significa la culminación de todo un movimiento 
de restauración del canto gregoriano y de renovación del 
canto popular religioso.

 Entre los documentos postconciliares dedicados a la 
renovación litúrgica hay que citar la Instrucción Musicam 
Sacram del 5-III-1967; y especialmente el Quirógrafo del 
Papa Juan Pablo II sobre Música Sacra del 14-2003. 
 
Música y misterio

 Música y misterio son dos términos que tienen la 
misma raíz etimológica. La raíz indoeuropea mu da origen 
al antiguo verbo griego myo (cerrar la boca) para indicar 
lo que no se puede decir con palabras, sino que se puede 
revelar sólo con gesto o sonidos simbólicos. En efecto, 
la música desde la más remota antigüedad es uno de los 
mayores símbolos de expresar el misterio. No sin razón en 
la mitología griega la música era un don de los dioses 42.

 La música tiene capacidades altísimas de expresar 
las riquezas de toda cultura. No sólo esto: sino que por 
su naturaleza puede hacer resonar armonías interiores, 
despierta intensas y profundas emociones, ejerce un 
poderoso influjo con su encanto.

 Tanto si exalta la palabra del hombre como si da forma 
melódica a la Palabra que Dios ha revelado a los hombres, 
como si se difunde sin palabras, la música, como voz del 
corazón , suscita ideales de belleza., la aspiración a una 
perfecta armonía, que no turban pasiones humanas y el 
sueño de una comunión universal. 

 Como es sabido, la Iglesia ha cultivado y favorecido 
siempre la música. Más aún, ha sido siempre mecenas de 
ella, bien conciente de su importancia espiritual, cultural 
y social. Es más, la Iglesia cree e insiste a fin de que en el 
momento más elevado de su actividad, como es el de la 
liturgia, el arte musical entre como elemento de glorificación 
a Dios, como expresión y apoyo de la oración, como medio 
de efusión de los espíritus de los participantes, como signo 
de solemnidad que todos pueden comprender. Por estos 
motivos, se exige, aún, sin discriminaciones técnicas o 
estilos, que la música para la liturgia sea auténtico arte, y 
tenga como finalidad siempre la santidad del culto43 .

 En la historia de la humanidad la inspiración musical ha 
tratado de expresar –como la palabra y acaso más que ella- 
los sentimientos más profundos de la persona: la alegría, 
el amor, el dolor, la angustia, la duda…, y, en particular, la 
oración y la alabanza respecto a Dios, Creador y Padre.

 Por esa capacidad expresiva de la música, la Iglesia 
desde los orígenes, en su enseñanza y en su acción, ha 
manifestado un interés constante por el canto y por la 
música “sacra”, dada la íntima conexión del arte musical con 
la liturgia. Por ello la Iglesia ha reafirmado continuamente 
los principios y las líneas directivas para que este arte, 
noble y embellecedor, cumpla con la adecuada perfección, 
su cometido litúrgico y su finalidad suprema, que es la 
“gloria de Dios y la santificación de los fieles”44.

 San Agustín, el cual fue un apasionado y genial 
cultivador de la música –escribiendo sobre la misma un 
célebre tratado-, ha sintetizado felizmente la profunda 
relación entre la belleza de la realidad y la música: “La 

42. SIRBONI, Silvano. El lenguaje simbólico de la liturgia, p. 77.

43. JUAN PABLO II. La Iglesia y la música, 5. Con ocasión del año euro-
peo de la música, 6-8-198544. 

44.  JUAN PABLO II. Interés de la Iglesia por la música, 1985.
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belleza de todo el universo, cuyas partes son tales que 
deben ser adaptadas a todos los tiempos, se difunde como 
un inmenso canto de un músico inefable, y de allí traspasan 
a la eterna contemplación del esplendor de Dios a los que 
debidamente le adoran, incluso cuando es el tiempo de la 
fe” (Epist. 138, I, 5; Pl 22, 527).

 “El canto sagrado – decía San Ambrosio, gran obispo 
de Milán (Enarr in Psalmun I, 9; PL 14, 178) – es bendición 
de todo el pueblo, alabanza a Dios, honor del pueblo 
santo, consentimiento universal, coloquio común, voz 
de la Iglesia, profesión sonora de la fe, devoción llena 
de dignidad, alegría de los corazones libres, clamor de 
jovialidad, alegre regocijo. El canto reprime la actitud del 
ánimo, hace olvidad las inquietudes, destierra la tristeza. 
La voz canta para gozar, mientras el espíritu se ejercita en 
profundizar la fe”.

 En la IX Reunión de Capillas Musicales del año 1969, 
el Papa Pablo VI les decía: “Comprendéis, pues, cuán 
importante y verdadera es la utilidad; más aún: la necesidad 
del servicio que prestáis a la Iglesia, a la asamblea de los 
fieles reunida en torno al altar de los sagrados misterios…
contribuiréis de este modo con el canto sagrado al 
incremento de la vida litúrgica”. 

CAPÍTULO III
El canto en la liturgia: 

profesión de fe

La belleza del canto

 Participando de celebraciones litúrgicas presididas 
por San Ambrosio, obispo de Milán, San Agustín deja un 
conmovedor testimonio: “¡Cómo lloré con tus himnos y 
cánticos, profundamente conmovido por las voces de tu 
Iglesia, cantando suavemente! Las voces penetraban en 
mi oído y con su corriente iban goteando la verdad en mi 
corazón. Se despertó el sentimiento de Dios. Se me caían 
las lágrimas y me sentía plenamente feliz”45 .
 
 La estrecha relación que existe entre la música y 
la ceremonia forma parte de la continuidad de nuestra 
tradición. La ceremonia es inseparable de la música 
porque el fiel participa viendo y escuchando a la vez. 
Las procesiones parecen sin vida cuando no hay una 
música apropiada. El canto, en una liturgia desprovista 
de ceremonial, reduce la música litúrgica a una serie de 
elementos sueltos, que pueden tener poco o nada que 
ver con el contenido o los distintos momentos del rito. 
Sin embargo, es fácil integrar una buena música con las 
acciones visibles del culto. Una comunidad acostumbrada 
a un buen ceremonial, normalmente espera una buena 
música religiosa y viceversa 46. 

45. SAN AGUSTÍN. Confesiones IX, 6, 14.
46. ELLIOT, Peter J. Guía Práctica de Liturgia, p. 23.
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Valor y significado del canto

 La experiencia humana nos enseña el valor y el 
significado del canto:

- Expresa sentimientos. Cuando estamos llenos de 
emoción sentimos necesidad de expresarla cantando. 

- Expresión poética. Cuando se quiere expresar algo en 
una forma especial, con ropaje de belleza, se recurre 
a la poesía. Y esta busca su plenitud en la música

- El canto compromete, pide más que la sola palabra, 
ocupa más del sentimiento. 

- El canto hace comunidad, exige tener en cuenta a los 
demás, participar, aportar sus propias posibilidades 
sin pretender dominar.

- Es expresión de fiesta. Lo especial, lo distinto, lo 
alegre, pide música y canto.

Por todas estas cualidades y expresividades el canto, 
“unido a las palabras” hace parte integrante y necesaria 
de la celebración (SC 112).

El Canto litúrgico es uno de los medios más excelentes, 
eficaces y pedagógicos para la formación cristiana y 
litúrgica de la persona y de cada asamblea y para la 
participación plena y activa de todo el Pueblo de Dios. 

 El canto y la música no son exactamente lo mismo. 
La música no implica necesariamente texto y puede ser 
puro adorno o motivo ambiental; pero el canto sí implica la 
melodía con un texto que contiene o dice algo referente a 
la fe. Por eso constituye uno de los elementos de profesión 
de fe; ya que en el canto litúrgico la primacía la tiene el 
text47 .

47.   ALCALDE, Antonio. Pastoral del canto litúrgico, II, 1. P. 28.

 El canto común nos une, nos arrastra, nos envuelve, 
nos transforma y nos eleva al Creador. Bien dice San 
Agustín que “cantar es propio de quien ama” (Cantare 
amantibus est, Sermo 336, 1).

 Los antiguos cristianos –Carta de Plinio a Trajano, año 
112– “tenían la costumbre de reunirse en días señalados, 
antes de rayar el sol, y cantar, alternando entre sí a coro, 
un himno a Cristo como a su Dios”. 

La calidad del canto

 Se ha de prestar atención al canto de la asamblea, 
porque es particularmente adecuado para expresar la 
alegría del corazón, pone de relieve la solemnidad y 
favorece la participación de la única fe y del mismo amor. 
Por ello - nos dice el Papa Juan Pablo II en la Encíclica Dies 
Domini, 50- “se debe favorecer su calidad, tanto por lo que 
se refiere a los textos como a la melodía, para que lo que 
se propone hoy como nuevo y creativo sea conforme con 
las disposiciones litúrgicas y digno de la tradición eclesial 
que tiene, en materia de música sacra, un patrimonio 
inestimable”

 Al elegir y programar los cantos para una celebración 
se debe atender a varios factores:

a. Contenido teológicamente seguro: en primer 
lugar a la calidad teológico-litúrgica de la letra, con 
preferencia los propios textos litúrgicos u otros 
inspirados en la Biblia o la liturgia, al valor musical 
de la melodía y a la utilidad pastoral. La música en 
la liturgia tiene una nobilísima función de revestir 
de forma lírica la palabra de Dios y favorecer la 
respuesta coral de la asamblea.
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b. En segundo lugar tener en cuenta el día y 
tiempo litúrgico, lo que determinará el grado de 
solemnización o nivel festivo. 

c. En tercer lugar al equilibrio y ritmo de la celebración, 
para que no haya desproporciones y contrastes 
entre una parte y otra.

d. Dignidad y belleza de la música. Gregoriano, 
polifonía, canto popular, la vasta gama compositiva 
moderna. Reconocer el pluralismo de las formas 
musicales (SC 112 y 116). 

e. Finalmente a la integración de la asamblea en el 
canto, incluso cuando se seleccionen cantos cuya 
ejecución se confía a un coro. Es conveniente que 
los fieles sepan cantar algunas partes de la Misa y 
de otras celebraciones en latín48 .

 Es preciso lograr una simbiosis lo más perfecta posible 
entre el género musical y el contenido del texto, entre el 
momento ritual y la comunidad concreta que canta. No 
toda música es válida para una letra, para un momento 
litúrgico o para una asamblea concreta. 

 De esta unión de la plegaria y del canto brota la plegaria 
cantada que, según, Louis Veuillot, es “la fórmula perfecta 
que el alma puede emplear para expresar a Dios su fe y su 
amor”49 .

 Desde siempre se han introducido en el templo 
melodías profanas y de baja calidad. El problema no es 
nuevo, viene ya desde antiguo. Lo que ha producido no 
pocas tensiones.

 El Papa Benedicto XIV escribió la encíclica Annus qui, 
el 19 de febrero de 1749. Insistía en que las melodías sean 
siempre religiosas y tengan unción y dignidad. Desecha 
de la Iglesia todas aquellas melodías que sean profanas, 
mundanas o teatrales.

 El Papa San Pío X en un Motu propio dice que “Nada 
puede ocurrir en el templo que turbe, ni siquiera disminuya 
la piedad y devoción de los fieles”.

 Por su lado Pablo VI en un discurso que dirigió a las 
religiosas participantes en el Congreso Litúrgico-Musical 
celebrado en Roma el 13-15 de abril de l971 decía: “Sin el 
sensus Ecclesiae (sentido eclesial), 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 fieles”.

 El Comité de Liturgia de los Estados Unidos publicó 
en 1972 la declaración “La Música en el culto católico” 
(26-27), en el documento explica claramente que: “Sólo 
la música artísticamente aceptada será efectiva a la larga. 
Admitir lo barato, lo trivial, el cliché musical que a menudo 
se encuentra en los cantos populares con el propósito 
de conseguir una ‘liturgia del momento’, es degradar 
la liturgia, exponerla al ridículo e invitar al fracaso. Los 
músicos deben crear y buscar música de calidad para el 
culto. Deben hallar los medios prácticos de conservar y 
usar nuestra rica herencia de cantos y motetes latinos”. 

 Insistimos con el documento La Música Sacra de la 
Constitución Sacrosanctum Concilium, del Vaticano II, en 
la que dice: “la música sacra, por consiguiente, será tanto 
más santa cuanto más íntimamente unida esté a la acción 
litúrgica, ya sea expresando con mayor delicadeza la 
oración o fomentando la unanimidad, ya sea enriqueciendo 
de mayor solemnidad los ritos sagrados” (SC 112). 

48. LÓPEZ MARTÍN, Julián. La liturgia de la Iglesia, 116. SORRENTINO, 
Antonio. El arte de presidir, p. 125.

49. ALCALDE, Antonio. El canto de la misa, p 28.
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50. SIRBONI, Silvano. El lenguaje simbólico de la liturgia, p. 82.
51. GUARDIA, Jordi. Qué cantar en la misa, p. 5.

La función ministerial del Coro

 El coro es ministerialmente un elemento importante 
para la participación litúrgica en general y para el canto del 
pueblo en concreto. 

 Constituye un ministerio litúrgico auténtico y 
reconocido. “Un coro está hoy llamado a ser de algún modo 
la nota fundamental de toda la asamblea, un auténtico 
servicio a la liturgia de la Iglesia y no solamente una simple 
decoración exterior”50 .

 Es preciso tener en cuenta que la indicada participación 
plena, conciente y activa del pueblo no significa que 
éste deba cantarlo todo. Se puede profundizar en esta 
participación mediante un buen coro, que saque partido 
al amplio repertorio de la música litúrgica, así como a la 
ejecución de las partes reservadas al coro (OGMR, 63). 

 La instrucción Musicam Sacram (23) indica que, 
teniendo en cuenta la disposición de la Iglesia, los cantores, 
se sitúen de manera a que aparezca claramente su función, 
a saber: que forman parte de la asamblea de los fieles y 
realizan una función peculiar. También que la realización 
de su ministerio resulte más fácil, que a cada uno de sus 
miembros les resulte asequible la participación plena de la 
Misa, es decir, la participación sacramental. 

 Canto y música no son accesorios ornamentales de 
la celebración. Son la expresión más plena e intensa de 
la alabanza comunitaria y de la persona humana en su 
unidad51 .

CAPÍTULO IV

Los cantos del Ordinario 
de la Misa

 Téngase en gran estima el uso del canto en las 
celebraciones, siempre según el carácter de cada pueblo y 
las posibilidades de cada asamblea (OGMR 19).

 Si bien se distinguen las misas solemnes, cantadas o 
leídas, nada impide que en las misas leídas se cante alguna 
parte del Propio o del Ordinario. Pero, es preciso que el 
canto esté de acuerdo a las partes de la misa y con la fiesta 
o tiempo litúrgico52 . Es decir, que se cante en el momento 
oportuno y en el rito que lo exige, y que lo que se cante 
centre la atención y el espíritu en el rito y en la fiesta.

 Los cantos invariables, que pertenecen a la estructura 
común de la celebración eucarística, es decir, al Ordinario, 
son cinco: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei. Cada 
uno de ellos constituye una acción propia y un momento 
específico de la celebración.

 Estos cantos, junto con las aclamaciones, constituyen 
desde los comienzos el canto más propio de la asamblea. 
Poco a poco fueron dejando de ser el canto de la asamblea, 
al enriquecerse las melodías con sus melismas, e irrumpir la 
polifonía, asumiéndolo la schola, del coro 53. 

52. Musicam Sacram, 36. Instrucción sobre la Música en la Sagrada 
Liturgia. 1967

53. ALCALDE, Antonio. El canto de la misa, p. 39.
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 Son cantos invariables en su texto y necesitan ser 
respetados como textos litúrgicos oficiales.  

1. Kyrie (Señor, ten piedad)

 Es una letanía de súplica inicial, insertada entre dos de 
los elementos constitutivos del rito de entrada de la misa: 
la procesión del celebrante y de los ministros y la oración 
colecta de esta acción primera. 

 Desde el Siglo VII, las respuestas al Señor, ten piedad 
se redujeron a tres Kyrie, tres Christe y tres Kyrie, como 
reacción contra la herejía arriana que había negado la 
igualdad de las Tres Personas divinas; por eso la Iglesia se 
dirigía a cada una de las personas con la misma ardiente 
súplica.

 Hoy, el Señor, ten piedad ha adquirido una tonalidad 
nueva. Tiene un claro y pretendido matiz penitencial, en 
demanda de la bondad misericordiosa y la piedad fiel del 
Dios protector del pueblo. Grito de esperanza y respuesta 
suplicante54 . Es, por su implorar misericordia, habitualmente 
cantado por todos (el pueblo, el coral e incluso un cantor 
solista). La OGMR, 30, nos da la posibilidad de intercalar un 
breve “tropo” entre “Señor” y “ten piedad”, o antes de la 
invocación, como hace la tercera fórmula penitencial.

2. Gloria
 
 El rito de entrada tiene tres momentos: el canto de 
entrada, la preparación penitencial y el Gloria a Dios en el 
cielo.

 El Gloria es un himno que la alabanza de la Iglesia 
romana incorporó a la misa. Es una de las más antiguas 

piezas de la liturgia. Se remonta al Siglo II. Uno de los 
cantos del antiguo Kyrial, unido al rito de entrada de los 
días festivos. Himno de alabanza en el que adquiere relieve 
especial la petición-acción de gracias. Es, de todas las 
piezas del Ordinario, la que reclama con más necesidad el 
canto, por ser una obra maestra de la prosa lírica. No se 
compuso para la misa, solía cantarse como oración de la 
mañana. Se introdujo en la misa con ocasión de la liturgia 
de Navidad, por la referencia que hace en su comienzo al 
canto de los ángeles en Belén; después, desde el Siglo XI, 
se extendió a los domingos y fiestas importantes. Están en 
él todos los elementos de la oración cristiana: adorar, dar 
gracias y bendecir a Dios, implorar perdón y suplicar a Dios 
que atienda nuestra súplica. Lo dominante de este himno 
es lo aclamativo y suplicante, es la glorificación de Dios. 
Junto con el “Te Deum”, constituye uno de los cantos más 
tradicionales de la espiritualidad cristiana 55.

 El texto es para ser cantado, no para ser recitado. 
Si se introdujo en la misa es porque era un canto. Junto 
con el Kyrie se encuentran entre los primeros cantos del 
Ordinario que se nos ha transmitido polifónicamente y 
que adquirieron mayor importancia musical. Las nuevas 
rúbricas del Misal los señalan como una plegaria de la 
asamblea, entonada por el celebrante, y no una plegaria 
propia del celebrante. El Gloria lo canta, bien la asamblea 
de los fieles, bien el pueblo alternando con los cantores, 
o bien los cantores solos. Su entonación puede hacerla el 
presidente de la asamblea.

 Como himno que es, debe ser cantado. Los himnos 
no se recitan; esto lo haremos cuando no haya otras 
posibilidades. El que puedan cantarlo “los cantores 
solos” (OGMR, 31) da la posibilidad de que pueda ser 

54.  PARDO, Andrés. Apuntes sobre la celebración de la misa, p. 126. 55. PARDO, Andrés. Apuntes sobre la celebración de la misa, 
págs. 127-128.
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perfectamente una pieza polifónica interpretada por el 
coro, aunque la forma preferible es que el coro, en polifonía 
o en unísono, alterne con el pueblo 56.

 San Agustín define lo que es un himno en un texto que 
se ha hecho clásico: “¿Sabéis lo que es un himno? Es un 
canto con alabanzas a Dios. Si alabas a Dios y no cantas, 
no dices un himno. Si cantas y no alabas a Dios, no dices un 
himno. Si alabas una cosa que no pertenece a la alabanza 
de Dios, aunque alabes cantando, no dices un himno. El 
himno, por consiguiente, consta de tres cosas: del canto, 
de la alabanza y de que ésta sea a Dios. Por lo tanto, se 
llama himno la alabanza de Dios cantada” (San Agustín, 
Enarratio in Psalmum, 148,17).

 El Gloria, como himno propio de Navidad y de Pascua, 
se canta con melodía más pastoril en Navidad y con melodía 
más solemne en Pascua. Admite muchos contrastes 
musicales, por los contrastes del texto
 
 Debemos tener en cuenta lo que dice el OGMR, 31: 
“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”. “Se canta o 
se recita los domingos, fuera de los tiempos de Adviento y 
Cuaresma, en las solemnidades y en las fiestas y en algunas 
peculiares celebraciones más solemnes”.

3. El Credo, “profesión de la fe de la Iglesia”

 Por su naturaleza y por su género literario, el Credo no 
es un himno, sino un símbolo dogmático que se proclama 
comunitariamente, un llamamiento a la fe bautismal antes 
de la Eucaristía. 

 El Credo ocupa el lugar actual en el Ordinario de la misa 
por imposición personal de Carlomagno. Desde antiguo no 
se cantaba, sino que se recitaba, por la sencilla razón de que 
no era un texto lírico. Por ser una proclamación solemne 
de la fe empezó a cantarse en Oriente, aunque durante 
mucho tiempo no se haya considerado explícitamente un 
canto del Ordinario. La dificultad del Credo como canto 
brota por la amplitud y la forma literaria del texto 
 
 Mismo que la amplitud de la celebración de la 
eucaristía se ha alargado con la mayor amplitud de 
lecturas, introducción de nuevos ritos y el incremento de 
la participación en la comunión, pastoralmente parece más 
aconsejable, el canto de esta fórmula de fe en las misas 
dominicales o solemnes.

 Por su lado, el Pbro. Antonio Alcalde, comenta que “en 
la práctica pastoral, el Credo ha sido el canto más popular 
de la misa. Durante mucho tiempo, el canto del Credo no 
pasó de una sencilla recitación. El gregoriano conserva 
fielmente este carácter primitivo de la recitación silábica. 
Siempre se ha intentado hacer cantar el Credo al pueblo 
ofreciéndole una melodía popular. Por su naturaleza 
y por su género literario, el Credo es destinado a ser 
proclamado y confesado, personal y comunitariamente. 
El hecho o la costumbre de ser cantado responde, más 
que a la naturaleza del texto, a la idea de solemnizar las 
formulaciones de la fe”57 .

 La OGMR, 44 nos dice que no hay obligación de 
cantarlo, pues no es un himno ni aclamación que exija ser 
cantado, sino una profesión de fe que no necesariamente 
exige canto; pero que “si se canta, hágase como de 
costumbre, todos a la vez o alternativamente”.

56. ALCALDE, Antonio. El canto de la misa, p. 51. 57  ALCALDE, Antonio. El canto de la misa, 57.
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 A partir de la música polifónica, el Credo se convierte 
en la pieza musical más brillante del ordinario, hasta el 
punto de dejar muy atrás las demás partes cantadas de la 
misa. 

4. “Sanctus”

Es el canto más importante de todo el Ordinario, por estar 
dentro de la plegaria eucarística. Expresa la alabanza de 
toda la asamblea que se une a la acción de gracias que hace 
el celebrante en el Prefacio. Su texto bíblico lo convierte 
en un himno particularmente sagrado, pues manifiesta la 
liturgia de la tierra unida a la liturgia celeste. Si solamente 
se puede cantar un canto en la misa, ha de ser “Santo, 
Santo, Santo…”. Todo el ambiente de este canto del 
“Santo” se desenvuelve en manifestación de entusiasmo 
y en la celebración de fiesta. No puede ser un canto lento, 
tímido, que contradiga el sentido jubiloso del texto y no 
mezcle la unidad de los hombres, que mezclan sus voces 
con la de las de los ángeles58 .

 No es un canto accesorio, constituye un rito propio. 
El rito exige que la asamblea entera, o bien por sí sola, o 
bien en diálogo con el coro, cante el “Sanctus”. Lo esencial 
de este texto es que debe ser cantado en todas las misas 
que se celebren con asistencia de pueblo, en su carácter de 
aclamación.

 “Unidos los ángeles y los santos, cantamos a una sola 
voz”. Canto colectivo de toda la asamblea: celebrante, 
ministros, clero, pueblo y coral, en unión con la alabanza 
espiritual del mundo invisible. 

 Esta pieza está unida orgánicamente dentro de la 
“Gran Plegaria Eucarística”, como una participación de 
toda la asamblea en el “sacrificio de alabanza” comenzado 
por el sacerdote en el Prefacio. Sobrepasa a todas las 
demás del Ordinario en dignidad e importancia. Es el más 
antiguo de todos los cantos de la misa. 

 Como canto colectivo de toda la asamblea requiere 
una música llena y fuerte. La asamblea tiene que 
sentirse cómoda y gozosa al cantar, y sentirse intérprete 
fundamental, aunque alterne con el coro. Ningún canto 
celebra más la gloria y la majestad que el Santo. En el Gloria 
se celebra ciertamente la gloria de Dios, pero permanece, 
por así decirlo, 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 Eucarística59 .

5. El Padre Nuestro

 Durante mucho tiempo se ha tenido al Padre Nuestro 
como la conclusión del Canon Romano, sin embargo, la 
actualidad se presenta como la más perfecta preparación 
común de los fieles antes de la comunión. No hay que insistir 
mucho para demostrar que el Padre Nuestro está situado 
en el momento más comunitario de la misa: la comunión. 
Quizá debería cantarse con más frecuencia, para subrayar 
el aspecto solemne que adquiere la celebración.

 Es uno de los más grandes tesoros de la Iglesia, por ser 
la oración del Señor. Tanto en Oriente como en Occidente, 
el Padre Nuestro se rodeó de fórmulas introductorias 
y conclusivas, en señal de respeto y veneración. En la 
Iglesia romana: “Fieles a la recomendación del Salvador, y 
siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre 

58. PARDO, Andrés. Apuntes sobre la celebración de la misa, p. 130. 59. ALCALDE, Antonio. El canto de la misa, p. 70.
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Nuestro…”. El Misal Romano nos propone tres fórmulas 
más para introducirlo. Y al concluir, dicho únicamente por 
el sacerdote con las manos extendidas: “Líbranos Señor”. 
Y el pueblo aclama: “Tuyo es el reino…”.

 Las disposiciones del Misal romano y las orientaciones 
de las distintas Comisiones Episcopales de Liturgia de los 
diferentes países no admiten en absoluto que la Oración 
del Señor sea sustituida, retocada su texto o parafraseado.

6. El Cordero de Dios

 El Papa Sergio (687-701) 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. Canto inspirado 
en las palabras de San Juan Bautista al saludar al Redentor, 
y con acentos de gloria y alabanza tomados del Apocalipsis 
en que el Cordero aparece con toda su aureola pascual.

 “Lo cantaba generalmente el pueblo con su estilo 
litánico. Por eso su melodía más antigua es de las más 
sencillas. Cuando hacia el siglo X, se empezaron a usar las 
partículas, el canto que acompañaba la partición del pan 
para la comunión perdió el sentido de acompañar a la 
fracción del pan y se adaptó para acompañar al rito de la 
paz y la comunión. Se convirtió en un canto de homenaje al 
Sacramento, un canto de adoración del Santísimo”60 .

 Este es un canto repetitivo y meditativo. La manera 
mejor de realizar este canto es que un solista repita: 
“Cordero de Dios”, y la asamblea responda: “ten piedad 
de nosotros”. Es un estilo de canto no muy habitual entre 
nosotros, de estilo oriental. Pero precisamente por este 
hecho posee una variedad respecto a los demás cantos. 

 No es correcto sustituir el Cordero de Dios por los 
llamados cantos de paz, desarrollando el rito de la 
paz a bombo y platillo, con saludos, besos, abrazos, 
movimiento de gente de unos bancos a otros, bajando 
el sacerdote a “repartir” la paz a los primeros bancos de 
la iglesia, subiendo otros al presbiterio a saludar o besar 
al sacerdote, etc. Estos cantos de paz, generalmente, se 
sitúan en un nivel sociológico o antropológico. Pocas letras 
hacen referencia a Cristo, a la paz del Resucitado, y sus 
melodías son, con frecuencia, bastante ligeras61. Insiste 
este autor que el canto de paz es un canto potestativo, no 
ritual; y en que se opte mejor por cantar el Cordero de Dios 
y desarrollar la fracción del pan.

 “Mientras se hace la fracción del pan y la inmixtión, 
los cantores o un cantor cantan el Cordero de Dios, como 
de costumbre, con la respuesta del pueblo; o lo dicen al 
menos en voz alta” (OGMR, 56e). Según las normas de la 
OGMR para entonar la letanía, se espera que el gesto de la 
paz haya terminado y que comience la fracción del pan. 

60.ALCALDE, Antonio. El canto de la misa, p. 77. 61. ALCALDE, Antonio. Canto y música litúrgica, p. 89.
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62.  ALCALDE, Antonio. El canto de la misa, págs. 86-87.

CAPÍTULO V

Las aclamaciones

 El término aclamación designa una breve fórmula de 
alabanza, de felicitación o de augurio, gritada en alta voz 
por la multitud en determinadas circunstancias. Fórmulas 
breves, fáciles de cantar de memoria y unánimemente 
sirven para expresar sucesivamente la acogida a la 
palabra de Dios, la fe, la adhesión a una oración, el grito 
de triunfo al paso del Señor bajo los signos del Evangelio 
y de la Eucaristía. Expresiones bellas y conmovedoras del 
sentimiento unánime de los fieles. 

 Las aclamaciones son un medio importantísimo de 
participación del pueblo en la celebración de la Eucaristía. 
La OGMR (15) dice al respecto: “Constituyen precisamente 
ese nivel de participación que se pide en cualquier forma 
de Misa a los fieles reunidos, para que quede así expresada 
y fomentada la acción común de toda la comunidad”.

 Desde el punto de vista musical, podemos decir 
que las aclamaciones no son propiamente canto: no hay 
desarrollo temático de nuestros pensamientos. Son 
fórmulas muy cortas, densas y sonoras. Se pueden repetir 
varias veces pero no musicalmente. Hay aclamaciones-
grito, aclamaciones-júbilo (Aleluya), aclamaciones-himno 
(Santo), aclamaciones-respuesta (Amén), etc. Donde se 
pueda, sería muy oportuno dar a estas aclamaciones una 
sonoridad polifónica, una polifonía elemental. Entre las 
aclamaciones, la más importante de toda la celebración 
eucarística es el Santo, un auténtico himno compuesto de 
aclamaciones y gritos de alabanza 62.
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 Las principales aclamaciones de la liturgia son las 
siguientes:

1. Amén

 Es una palabra hebrea que afortunadamente no se ha 
traducido; significa consentimiento, aprobación, augurio, 
juramento. Característica de la participación activa de los 
fieles en la misa, proclama la fe en la eucaristía, y ratifica 
la oración y los votos enunciados. Era aclamado en el 
servicio litúrgico primitivo como la respuesta a fórmulas 
de bendición y plegaria. Es traducido en los días de hoy por 
“así sea”.
 
 “Particularmente interesante y de alto significado 
dogmático es el Amén que se responde al final de la plegaría 
Eucarística, que tiene el valor de un verdadero y propio 
acto de fe en la eficacia de las palabras sacramentales y, 
por tanto, en la presencia real de Cristo en el altar. Otro 
tanto puede decirse del Amén que responden los fieles 
en el momento de comulgar. Que una asamblea cante el 
Amén final de la plegaria eucarística es signo de perfecta 
participación litúrgica” 63.
 
 El “Gran Amén” con que concluye la Plegaria Eucarística 
y el Aleluya con que se recibe la lectura evangélica son 
las dos aclamaciones que tienen mayor relieve en la 
celebración eucarística. Si el presidente de la celebración 
canta la Doxología facilita más la respuesta cantada de los 
fieles
 San Agustín decía: “Vuestro Amén es vuestra firma, es 
vuestro consentimiento y vuestro compromiso” (Sermón 
contra los pelagianos, 3).

 Es muy de desear, dice el sacerdote español Antonio 
Alcalde, que el coro y los instrumentos se vuelquen 
enriqueciendo con sus voces el canto del Amén de 
la asamblea. San Jerónimo recuerda que este Amén 
“retumbaba como un trueno en las basílicas romanas”. La 
importancia de este Amén consiste precisamente en que, 
mediante él, el pueblo de Dios se une a la oración de acción 
de gracias que ha hecho el sacerdote-presidente y la hace 
suya 64. 

2. Aleluya

 Es otra expresión hebrea que no se ha traducido, 
porque se trata de la herencia de una experiencia religiosa. 
Para los hebreos y para los cristianos el Aleluya es una 
aclamación de triunfo, un grito de santo gozo. Significa 
“Alabad a Dios”.  Actualmente como en su origen, es el canto 
característico de la alegría pascual y se emplea también en 
la misa para enmarcar un breve versículo evangélico, antes 
de la proclamación solemne del Evangelio. El Aleluya, lo 
ratifican marcadamente las rúbricas, no se puede decir, 
sino cantar; de lo contrario se suprime.

 No tiene la importancia del salmo responsorial, 
pues no es un canto esencial en la liturgia de la palabra, 
pero cumple una función importante, sobretodo en la 
celebración dominical, o en una solemnidad o fiesta. 

 San Agustín en una de sus reflexiones dice: “En el cielo, 
toda nuestra actividad será Amén y Aleluya. No lo diremos 
con sonidos que pasan, sino con afecto del alma (Sermón, 
262).

 El Aleluya y según el tiempo litúrgico, el versículo 
antes del Evangelio, deben ser cantados estando todos 

64. ALCALDE, Antonio. El canto de la misa, 96.



66 67

65. PARDO, Andrés. Apuntes sobre la celebración de la misa, p 134.

de pie, pero de manera que lo cante unánimemente todo 
el pueblo, y no sólo el cantor o el coro que lo empiezan 
(OGLM, 23). Una vez proclamado el Evangelio se puede 
repetir la aclamación como respuesta y agradeciendo al 
Señor que nos ha hablado con su Palabra. 

3.  “Gloria a ti, Señor Jesús”. “Te alabamos, Señor”

 Después de la proclamación del Evangelio se da la 
aclamación-respuesta a la palabra de Dios: “Gloria a ti, 
Señor Jesús”, especialmente en domingos y solemnidades, 
mientras el diácono o sacerdote mantiene el libro alzado.
En la conclusión de las lecturas la aclamación-respuesta 
es: “Te alabamos Señor”. La traducción del “Deo gratias” 
latino. 
 Al final de la misa, como clausura de la celebración, y 
con otra traducción se dice: “Demos gracias a Dios”.

4.  “Bendito seas por siempre Señor”

 Es una aclamación nueva. “Es una aclamación gozosa 
al presentar el pan y el vino en el altar. Se trata de una 
bendición ascendente que se dirige a Dios y que consiste en 
alabarle. La bendición de la generosidad divina (que es el 
pan y el vino) nosotros la devolvemos a Dios, en el sentido 
y medida que reconocemos, alabando, su procedencia 
divina. Por eso exclamamos: Bendito”65 .

5.  “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. 
      Ven, Señor Jesús”

 Es la aclamación de la consagración. Esta exclamación 
que presenta en el Misal Romano tres fórmulas distintas 
oficiales, es una afirmación rotunda de la fe eucarística. 
Es el centro de la acción eucarística, como respuesta al 

Memorial del Señor: “Tomad y comed todos de él…”, la 
asamblea entera confiesa su fe recordando el misterio 
pascual, la Muerte-Resurrección del Señor, actualizada 
en el misterio eucarístico. A la entonación jubilosa, con 
un grito de admiración por parte del presidente, “Este 
es el sacramento de nuestra fe”, el pueblo responde con 
la aclamación: “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu 
resurrección. Ven, Señor Jesús”. 

Debe ser una aclamación cantada con júbilo y con piedad. 
Normalmente sólo se emplea la primera fórmula pero no 
está de más que se recuerden las otras:
 
“Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, 
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas”. 
“Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor”.

6.  “Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, 
      Señor”

 Es la aclamación de clausura de la oración dominical 
del Padre Nuestro. Esta fórmula doxológica y que sigue 
a la última petición y embolismo del Padre Nuestro, nos 
viene atestiguada por la tradición más venerable, que es la 
Didajé. En el texto de San Mateo (6,13) se insertó hacia el 
siglo III.

 El embolismo desarrolla la última petición del Padre 
Nuestro y anticipa el rito de la paz, 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 solemne y exige, por su misma 
naturaleza, una ejecución vibrante y entusiasta. Si es 
posible se debería cantar siempre, lo mismo que el Santo, 
la aclamación del Memorial y el Amén de la plegaria 
eucarística.
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CAPÍTULO VI

 1. Los cantos procesionales

 Bajo el nombre de cantos procesionales se designa a 
los cantos de entrada, ofertorio y comunión de la misa, los 
cuales se distinguen por su función, contenido y forma 66. 

a. Canto de entrada: es un canto importantísimo pues 
puede encauzar y elevar toda la celebración. Es el 
canto que reúne la asamblea alrededor del altar 
y celebrante, ambientando el espíritu dentro del 
misterio del día o del tiempo litúrgico.  La práctica 
actual del canto de entrada es escoger algunos 
himnos procesionales para cantar en cada tiempo 
litúrgico. Adviento, Cuaresma, Pascua, etc.

 Nace en Roma en torno de los siglos IV – V, con 
la paz constantiniana, la Iglesia pudo gozar de 
libertad y paz, y el culto comenzó a celebrarse con 
mayor solemnidad, aumentan los cristianos y se 
construyen amplias y majestuosas basílicas. 

 Acompaña la procesión inicial del sacerdote, 
ministros y, a veces, también los fieles, cumpliendo 
la consigna de San Agustín: “canta y camina”. Si hay 
incensación del altar, el canto de entrada puede 
prolongarse mientras dure la incensación.

Los cantos del propio 
de la Misa

66. ALCALDE, Antonio. El canto de la misa, p. 101. PARDO, Andrés. 
Apuntes sobre la celebración de la misa, p. 140
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b. Canto del ofertorio: no existen textos en el misal 
reformado para ese canto. Debe ser caritativo, de 
inter-comunión, mientras se hace la colecta del 
dinero y se lleva posteriormente con el pan y el vino 
al altar. Es un espacio contemplativo, momento 
de serena distensión y reposo. Las oraciones de 
presentación tienen más un sentido de alabanza 
que de ofrecimiento.  

 Hay que tener en cuenta que la preparación de 
los dones es un momento de “pausa” (en el 
lenguaje musical), entre la liturgia de la Palabra y 
la Plegaria Eucarística.  Formando, ciertamente, 
como primer paso, de la Liturgia Eucarística, 
pero marcada prácticamente por este carácter 
de rito preparatorio, de paso, de reposo. Es un 
momento de participación que hay que respetar 
y experimentar. Pueden ser cantado un canto 
de ofertorio acompañando la procesión de los 
dones hacia el altar; así como una pieza polifónica 
clásica o moderna, o un fragmento del repertorio 
gregoriano, mientras la asamblea escucha; o 
una pieza instrumental, fundamentalmente, la 
intervención del organista67 .

c. Canto procesional de comunión: es el procesional 
de la misa más antiguo y el que más tiempo se ha 
conservado. Expresa el misterio de la comunión y 
significa el júbilo festivo de todos los que participan 
del mismo pan. 

 Es signo de unión y fiesta. El OGMR (56) dice: 
“Mientras el sacerdote y los fieles reciben el 
sacramento, el canto debe también expresar, por 

la unión de voces, la unión espiritual de quienes 
están comulgando, al mismo tiempo la alegría del 
corazón y hacer más fraternal la procesión de los 
que van avanzando a recibir el Cuerpo de Cristo. 

 Dentro de los cantos de la celebración eucarística 
la procesión de la comunión y el canto que la 
acompaña deben ser tenidos en cuenta como 
uno de los grandes momentos de la participación 
musical y festiva del pueblo reunido en el Señor.

2. El Salmo responsorial

 “Recitad, alternando, salmos, himnos y cánticos 
inspirados; cantad y tocad con toda el alma para el Señor” 
(Efesios 5,19). 

 La liturgia romana concede a los salmos un lugar 
predominante entre sus cantos. El Salmo Responsorial 
es un paso más, como parte integrante de la Liturgia de 
la Palabra, para llegar a la meta deseada de “cantar la 
Misa”. En ella tiene el Salmo, con su ritmo de propuesta-
respuesta, la función hermosa de responder a la Palabra 
de Dios con las mismas palabras que Dios nos ha dado, 
hechas oración, al Dios que nos habla y se nos revela. “Dios 
habla a su pueblo, y el pueblo le responde con el canto y la 
oración (SC, 33). Es así que el salmo se sitúa en el corazón 
del diálogo del hombre con Dios.

La presencia del salmo gradual (porque se cantaba desde 
las gradas o escalones de acceso al presbiterio) en la 
liturgia de la Palabra de la misa, es una herencia directa 
del culto de la sinagoga. Primitivamente se ejecutaba de 
manera responsorial (de ahí su nombre): el canto o salmista 
ejecutaba las estrofas del salmo, mientras el pueblo repetía 
después de cada estrofa o grupo de estrofas la antífona o 
el refrán. 

67. COLS, D. Canto y Música. Centre de Pastoral Litúrgica. Dossier CPL. 
27. P. 62.
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 Los miembros del pueblo judío por antonomasia 
sabían orar. Los primeros cristianos estaban así dotados 
de una exquisita sensibilidad sálmica. No podían olvidarse 
de que el Señor los empleó asiduamente para su oración. 

 Desde el punto de vista estilístico se distinguen tres 
grandes géneros: los himnos, cuya estructura es una 
exhortación a la alabanza divina; las súplicas, que son 
salmos de sufrimiento y lamentación; las acciones de 
gracias, cuya tónica dominante es el agradecimiento; y de 
otros géneros68 .

 Hay dos modos de cantar el salmo. De forma 
responsorial, es la preferible, en que el salmista entona 
un versículo y la asamblea canta la respuesta. Y de forma 
directa: en que el salmista canta el salmo sin que la 
asamblea intercale la respuesta.
   
 Las respuestas o antífonas son unas frases breves que 
no cuesta trabajo memorizar. San Juan Crisóstomo decía 
que las podíamos tomar como ‘bastón de viaje’, ¿cómo 
caminar día a día apoyados por ejemplo, en “El Señor 
es mi luz y mi salvación?, ¿a quién temeré?”. A veces el 
‘bastón’ se hará alabanza gozosa, y cantaremos: “Cantaré 
eternamente las misericordias del Señor”69 .

 La OGMR (36) afirma que el salmo responsorial “está 
directamente relacionado con cada una de las lecturas” y 
“es parte integrante de la liturgia de la palabra”. Es preciso 
tener en cuenta que el salmo responsorial es Palabra de Dios 
y no es intercambiable por ninguna otra palabra humana, 
por muy poética que sea. A San Agustín le gustaba tomarlo 
como base de su homilía. 

 El salmo conviene que sea cantado desde al ambón, 
otra sede sería menos procedente y podría desdibujar la 
santidad de su contenido.

 El salmo, por ser meditación, debe proclamarlo 
el salmista de tal modo que permita una asimilación y 
contemplación del texto. Por ser alabanza, la melodía debe 
permitir una expansión lírica del espíritu orante. 

 Es indudable que Jesús cantó los salmos con su voz, 
con su doctrina y con su vida. Los cantó con su vida, 
ya que hizo de ella el mejor y más perfecto salmo de 
alabanza. “El cantor admirable de los salmos”, le llama 
San Agustín (Iste cantator psalmorum). El salmista era un 
ministerio entrañable en la comunidad primitiva. Él era 
el cantor pedagogo que ayudaba al pueblo sencillo en la 
oración cantada, en la participación en el diálogo de la 
asamblea con Dios en la celebración70 . Desde el momento 
en que Jesús hizo suyos los salmos, éstos pasaron a ser 
verdaderamente una escuela de oración para los hombres 
de todos los tiempos que desean ser sus discípulos.

 La misión del salmista es sencilla, sublime y sumamente 
delicada; mientras proclama cantando, los versos del 
salmo, ayuda a la penetración de la palabra de Dios en 
el corazón de los fieles, supuesta la atención de la fe y la 
personal en ellos. El salmista vive una doble experiencia: 
la de su ministerio que lo compromete a nivel de fe, y la 
de dar vida a la forma musical con que la Iglesia, desde 
antiguo, ha querido acercar el salmo a la comunidad. Esto 
lo sitúa en un lugar privilegiado y de responsabilidad, el 
lugar de la palabra; frente a la asamblea, por tanto, a la que 
tiene que servir a ayudar: el salmista proclama y estimula a 
la respuesta cantada71 .

68. PARDO, Andrés. Apuntes sobre la celebración de la misa, p. 145
69. ALCALDE, Antonio. El canto de la misa, p. 123.

70. ALCALDE, Antonio. El canto de la misa, p. 130.
71. COLS. D. El Salmista. Canto y música. Dossiers CPL, 27. P. 47.
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 Todo esto exige una formación bíblica (en especial, 
un buen conocimiento del salterio, sus orígenes y su 
estructura); una formación litúrgica (para saber qué 
papel juegan en ella los salmos y cómo se estructuran en 
el interior de la liturgia); y una formación musical (básica 
para que pueda ejercer su ministerio con competencia). 
También debe conocer mínimamente las formas de la 
celebración y la actitud corporal que debe tener delante 
de la asamblea 72. 

68.GUARDIA, Jordi. Cantar salmos en la misa, p. 16.

CAPÍTULO VII

La oración de los fieles

 La OGMR (45) define la Oración de los Fieles: “En 
la oración universal u oración de los fieles, el pueblo, 
ejerciendo su función sacerdotal, ruega por todos los 
hombres”.

 Es también llamada “Plegaria universal”. La Iglesia 
tiene comprobado que el don de la oración está ligado a 
la Palabra de Dios; o en otras palabras, que la Palabra de 
Dios genera la oración. Así, la Oración de los Fieles es como 
el fruto de la acción de la Palabra de Dios en el alma de 
los fieles. La asamblea, renovada por la Palabra de Dios 
explicada en la homilía, aceptada en el corazón, se hace 
más apta para cumplir su misión sacerdotal de orar por las 
grandes necesidades de todos los hombres. En esa gran 
estructura de diálogo que es la liturgia, y en esa estructura 
de diálogo que es también la liturgia de la Palabra, Dios 
habla y la Iglesia responde. En este momento, la respuesta 
se expresa en pedir, consiste en suplicar, es una oración de 
intercesión. Viene a ser un momento cálido y tenso para 
que os fieles experimenten, vivencialmente, su condición 

La oración de los fieles, el 
canto de los ministros, el 

gregoriano.
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de pueblo sacerdotal. Están bautizados, poseen el carácter 
bautismal y, por tanto, puede interceder sacerdotalmente 
por todo el género humano ante Dios Padre 73.

 La Oración de los Fieles adopta la forma de letanía: “Te 
rogamos óyenos” o “Cristo escúchanos”. Si bien que estaba 
ausente en la Misa anterior a la última reforma litúrgica, 
no ha sido una creación del Concilio Vaticano II, sino una 
repristinación. En efecto, las primeras generaciones 
cristianas, desde las más primitivas, empleaban este tipo 
de plegaria en la celebración eucarística. Es uno de los 
elementos fundamentales y más antiguos, como vemos, 
por ese motivo sería oportuno no omitirla, ni siguiera en 
las Misas que se celebran sin la participación del pueblo 
(OGMR, 220)74 .

 Posee un carácter sacramental desde el momento 
en que la Iglesia, nosotros y Ella presente en la asamblea, 
participamos de un modo misterioso pero real en la 
intercesión que Cristo realiza en el Cielo ante su padre por 
todo el género humano. Presentar al Padre las súplicas en 
favor de toda la humanidad es participar del sacerdocio de 
Cristo y de su misión. Podemos decir que es como la otra 
cara de la evangelización, ya que hablar a los hombres de 
Dios no puede separarse de hablar de Dios a los hombres.

La oración de los fieles es una escuela de oración, no dice 
Antonio Alcalde. La grandeza está en que al más pequeño 
de los miembros, al más ignorante, a la asamblea misma, 
la más humilde, la Iglesia le encomienda la intercesión por 
el mundo entero. Es importante porque puede convertirse 
en eficacísima escuela de plegaria que nos enseña y educa, 
cuando hacemos el bien, en las grandes actitudes de fe; 
nos invita a ser generosos y abiertos. A sentirnos miembros 

73. AROCENA, Félix María. El corazón de la liturgia, p. 104.
74. Idem., p. 107.

vivos de la Iglesia y a comprometernos con las situaciones 
por las que estamos orando, reconociendo que es Dios 
quien lo puede hacer 75.

 En las orientaciones pastorales del libro “La Oración 
de los Fieles (1992), el número 15 nos advierte: “Dada 
la relevancia que tiene este modo de participación del 
pueblo, al ser la respuesta la parte principal de la Oración 
de los Fieles, de ningún modo procede que en las misas 
con participación del pueblo las respuestas sean cantadas 
solamente por el coro o por los ministros”. Es indudable 
que el coro, en cuanto parte de la asamblea, debe 
asociarse y enriquecer con la polifonía la respuesta de la 
asamblea; pero, como ‘coro’, no es el actor principal en 
este momento, sino que lo es la asamblea. Lo mismo se 
dice del órgano y del organista como partes de la asamblea 
y de la celebración. Nunca debería el órgano tapar la voz 
suplicante de la asamblea, sino acompañarla y sostenerla. 
No cabe duda de que la súplica y petición adquiere aún 
mayor fuerza expresiva si la cantan todos con polifonía y 
acompañamiento. Esta respuesta, iniciada por el cantor 
o solista, es repetida por todos, incluido el presidente y 
demás ministros concelebrantes.

 Las intenciones se pueden cantar usando fórmulas del 
recitativo, lo importante es asegurar la inteligibilidad del 
texto. 
 
El canto de los ministros en diálogo con la asamblea

 En la celebración litúrgica vemos actuar al lector, 
al salmista, a aquellos que proponen la oración de los 
fieles, al animador, al diácono y sobre todo al presidente. 
Todos desarrollan su ministerio a nombre y a favor de la 

75. ALCALDE, Antonio. El canto de la misa, p. 137.
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asamblea y son signos vivos y diversificados de Cristo, 
siervo de Dios y de la humanidad. “Si el presidente es el 
primer signo personal de Cristo y el canto un componente 
de la acción litúrgica, evidentemente el presidente dialoga 
con Dios y con la asamblea, con toda su persona y todas 
sus modalidades expresivas. Si el canto es un lenguaje más 
rico y comunicativo y -más que la palabra recitada- expresa 
alegría y amor (“cantar es propio de quien ama” dice San 
Agustín), quien preside la celebración debe servirse del 
canto para comunicar de un modo más pleno la alegría 
del encuentro con el Señor y la gratitud por la salvación 
que se da en la liturgia; y para involucrar a la asamblea en 
la alabanza y en la acción de gracias. Es normal que quien 
tenga su corazón lleno explote en el canto”76 .

 Por tanto, los diálogos entre el presidente y la 
asamblea son importantísimos. El nuevo Misal (1983) trae 
expresamente los textos que debería cantar el presidente. 
Serían en orden de importancia: algunas partes de la 
plegaria eucarística (prefacio, misterio de la fe, doxología, 
relato de la cena); las tres oraciones presidenciales (colecta, 
oración sobre las ofrendas y después de la comunión); la 
introducción y el embolismo del Padre Nuestro; el saludo 
del inicio y la conclusión de la celebración.

 Con una voz tranquila y pausada, una entonación serena 
y recogida, una vibración entusiasta. No debe ser con una 
partitura de ópera sino con modulación o proclamación 
lírica, que está caracterizada por la sobriedad de la 
línea melódica, que quiere “servir la palabra” mediante 
inflexiones intermedias y finales que marcan cada texto. 
Por la modulación, que es el punto intermedio entre la 
recitación y el canto, motivo por lo cual se llama recitación 
melódica.

 Cuanto a cantar el Evangelio, quien tenga adecuados 
medios expresivos podría hacerlo. Es preciso tomar en 
cuenta que las lecturas necesitan preferiblemente una 
buena proclamación.

 “La naturaleza de las intervenciones presidenciales 
exige que se pronuncien claramente y en voz alta, y 
que todos las escuchen atentamente. Por consiguiente, 
mientras interviene el sacerdote, no se cante ni se rece 
otra cosa, y estén igualmente callados el órgano y cualquier 
otro instrumento” (OGMR, 12). 

El canto gregoriano

 Entre todas las formas de arte que la liturgia utiliza a 
su servicio ocupa un lugar privilegiado el canto. El canto es 
el gesto en cuanto acto humano de súplica o de alabanza, 
es plenitud de la palabra porque es desarrollo del lenguaje 
hablado. Esto sobre todo se ve en la celebración eucarística, 
cumbre de la liturgia y fundamento del canto eclesiástico 
como rito cristiano. 

 Del amplio abanico de obras musicales de valor 
religioso indudable, la Iglesia no acepta más que una 
parte como susceptible de servir a su culto oficial. Es pues 
música litúrgica aquella que la Iglesia admite de derecho y 
de hecho para la celebración de su culto oficial y público, 
especialmente la misa y el oficio divino.

 De entre todos los repertorios de música litúrgica en 
un orden de preferencia ocupa el primer plano el canto 
gregoriano. Es el canto propio y principal de la Iglesia 
Romana. Posee tres cualidades propias a la música 
sagrada: “santidad” (no solo es la negación de lo profano, 
es consagración, es integración), “valor artístico” (no sólo 
es placer estético sino elevación espiritual, ayudando a 

76. SORRENTINO, Antonio. El arte de presidir, p. 128.
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alcanzar el orden de la belleza inteligible y el de la gracia) 
y “universalidad” (supera el particularismo de las diversas 
culturas musicales, expresando la unidad de la fe en la 
unidad de la lengua latina a la que el canto gregoriano está 
ligado con su mensaje universal) .

 La Sacrosanctum Concilium nos dice en el 117: “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”.

 A partir sobre todo del siglo IX fue claro el empeño de 
cargar del prestigio y la autoridad del Papa San Gregorio 
Magno al canto de la Iglesia primitiva, siendo la restauración 
del Siglo XIX la que consagró definitivamente el término 
“gregoriano”. Desde el punto de vista histórico, el canto 
gregoriano contiene las melodías antiguas de la Iglesia 
romana y piezas posteriores a San Gregorio en proporción 
cuantitativa mayor. 

 Al ser el canto gregoriano modelo supremo de la 
música sagrada, se puede afirmar que es uno de los más 
ricos patrimonios de la Iglesia, pues su excelencia radica 
sobre todo en la unión íntima de la melodía con el texto 
sagrado.

 El Santo Padre Juan Pablo II en el Quirógrafo sobre 
Música Sacra, del 14-12-2003, con motivo del centenario 
del Motu Proprio Tra le sollecitudini del Papa San Pio X, 
no deja lugar a dudas para los días de hoy: “Con respecto 
a las composiciones musicales litúrgicas, hago mía la ‘ley 
general’ que san Pío X formulaba en estos términos: ‘una 
composición religiosa será tanto más sagrada y litúrgica 
cuanto más se acerque en aire, inspiración y sabor a la 

77. PARDO, Andrés. Apuntes sobre la celebración de la misa, p 149.

melodía gregoriana, y será tanto menos digna del templo 
cuanto más diste de este modelo supremo’. Evidentemente 
no se trata de copiar el canto gregoriano, sino más bien de 
hacer que las nuevas composiciones estén impregnadas 
del mismo espíritu que suscitó y modeló sucesivamente 
ese canto”.
 
 El Canónigo Prefecto de la Catedral de Madrid D. 
Andrés Pardo, comentando el canto gregoriano78 , finaliza 
con unas palabras de San Ambrosio sobre el canto sagrado, 
que considera oportuno aplicar al canto gregoriano. Decía 
el gran Obispo de Milán: “Es bendición de todo el pueblo, 
alabanza de Dios, honor del pueblo santo, consentimiento 
universal, coloquio común, voz de la Iglesia, profesión 
sonora de la fe, devoción llena de dignidad, alegría de 
corazones libres, clamor de jovialidad, alegre regocijo. 
El canto reprime la actitud de ánimo, hace olvidar las 
inquietudes, destierra la tristeza…La voz canta para gozar, 
mientras el espíritu se ejercita en profundizar la fe” (Enarr. 
in Psalmun, 1,9).

78. PARDO, Andrés. Apuntes sobre la celebración de la misa, p. 153.
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CAPÍTULO VIII
El silencio, la 

sonoridad de Dios

Un silencio sagrado, para escuchar la sonoridad de Dios

 Con la reforma litúrgica el silencio en cuanto tal 
ha entrado por primera vez en las normas como parte 
integrante de la celebración. En la Sacrosanctum Concilium 
leemos: “Guárdese, además, a su debido tiempo, un 
silencio sagrado” (SC, 30). Es decir, el silencio fue elevado 
a la dignidad de auténtico e importante símbolo litúrgico.

 En la liturgia el silencio es, como toda celebración, 
una forma de comunión para que todos juntos expresen 
el diálogo de la Iglesia con su esposo. En la liturgia, es 
preludio de la escucha, de la acogida, de la alianza.

 El silencio es considerado por las normas como “parte 
de la celebración”. Como nos dice el Ordenamiento General 
del Misal Romano: “La naturaleza de ese silencio depende 
del momento de la misa en que se observa: por ejemplo, 
en el acto penitencial y después de la invitación a orar, 
los presentes se concentran en sí mismos, al terminarse 
la lectura o la homilía, reflexionan brevemente sobre lo 
que han oído; después de la comunión, alaban a Dios en su 
corazón y oran” (OGMR, 23).

 No es mutismo ni espera vacía del rito siguiente. Por 
medio del silencio “los fieles no se reducen a participar en 
la acción litúrgica como espectadores extraños y mudos, 
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sino que se integran más íntimamente en el misterio 
que se celebre, en virtud de las disposiciones interiores, 
que derivan de la Palabra de Dios que se escucha, de los 
cantos y de las oraciones que se pronuncian, y de la unión 
espiritual con el sacerdote que pronuncia las partes que le 
corresponden”79 .

 “Los diversos momentos de silencio que están 
previstos hoy en la liturgia, tan numerosos como ignorados 
y desatendidos, tienen, según los momentos, funciones 
diferentes…por ejemplo el silencio de apropiación atento a 
los gestos y palabras de quien preside; el silencio meditativo 
de acogida de la Palabra, el silencio de adoración después 
de la comunión” 80.

 En el Apocalipsis leemos que la gran liturgia celestial 
está precedida del gran silencio de todos los hombres: 
“Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio 
en el cielo, como una media hora…” (Ap 8, 1).

 “El silencio –nos dice el sacerdote salesiano José 
Aldazábal – es un viaje al interior y a la realidad más 
profunda de lo que se celebra. Es nuestro gesto simbólico 
de reverencia ante el misterio”.  En nuestras celebraciones 
el silencio puede ser una de las formas más expresivas 
de nuestra participación. “Cuando el Viernes Santo 
comienza el rito con la entrada silenciosa y la postración 
del presidente, sin canto de entrada ni saludo, ese silencio 
se convierte en un signo elocuente, no de tristeza, sino 
de respeto y homenaje al misterio celebrado ese día, que 
no puede superarse con palabras y músicas. Cuando el 
Obispo impone las manos en silencio sobre la cabeza de 

los ordenados…En la Cuaresma hacemos cierto ayuno de 
música…El saber captar el mudo discurso de una cruz, o el 
mensaje gozoso de una imagen, o la expresiva intención 
de una acción simbólica, es un regalo que proviene del 
ejercicio del silencio y del saber escuchar” 81.

Entre el sonido y el silencio

 “La Liturgia tiene su propia estructura, ritmo y 
cadencia: es una reunión que crece en intensidad, que 
llega a un clímax y pasa por un descenso que desemboca 
en la despedida. Alterna la persona con los grupos de 
personas, el sonido con el silencio, la charla con el cántico, 
el movimiento con la inmovilidad, la proclamación con la 
reflexión, la palabra con la acción” 82.

 Nuestra tradición insiste en la importancia del 
silencio, incluso en la oración común, mientras que se le 
da una gran prominencia al sonido (palabras habladas 
y cantadas, cantos, música, campanas). Pero cada uno 
de esos elementos tiene su fuerza y toma su fuerza de 
otro elemento. Por ejemplo, dondequiera que la Palabra 
de Dios es proclamada, existe una necesidad humana de 
reflexión y de silencio. La prisa del mundo moderno hace 
que resulte difícil que el silencio penetre en nuestras vidas. 
Pero necesitamos que el silencio sea lo suficientemente 
amplio como para adentrarnos en él. El silencio permite 
que las palabras hagan eco en el corazón de la asamblea.

 “Tenemos que evitar que la ansiedad propia de la 
cultura moderna sea parte de nuestra liturgia –nos dicen 
los autores de Liturgia con estilo y gracia -, la inmovilidad 
es necesaria en ciertos momentos, y su ausencia puede ser 

79. Musicam Sacramm 17. Instrucción de la Sagrada Congregación de 
Ritos y del Consilium. 

80. SIRBONI, Silvano. El lenguaje simbólico de la liturgia, pp. 87-88.

81.   ALDAZÁBAL, José. Gestos y símbolos, p. 91.
82. Unites Status Catholic Conference, Inc.- USCC. La ambientación y el 

arte en el culto católico, p. 25.



86 87

lamentable. Esta es particularmente necesaria durante los 
momentos de silencio. Si durante los momentos de silencio 
la persona que preside está buscando algo en el libro o 
limpiando cáliz y la patena, no importan qué tan discreto lo 
haga, la fuerza del silencio y de la inmovilidad se pierde. La 
reverencia contiene todo lo necesario para hacerlo en paz, 
con el tiempo necesario”83 .

Pedagogía del silencio

 A un músico excepcional le preguntaron en cierta ocasión, 
cómo cantaba y llevaba las notas de una manera tan 
perfecta y respondió: “Las notas que toco y canto no son 
mejores que muchas otras, pero el verdadero arte reside 
en los descansos que están entre las notas”. 

 “A los fieles hay que explicarles debidamente la razón 
de este silencio litúrgico, que no es contrario a la plegaria, 
sino que constituye la cúspide de la misma. Ha toda una 
pedagogía del silencio en la liturgia. En una pieza musical 
–como fue dicho arriba- los silencios bien distribuidos 
tienen no sólo un valor negativo, sino también positivo, 
para la belleza total de la pieza. Pensemos en el “Aleluya” 
del Mesías de G. G. Haendel: el silencio con calderón, previo 
al último ‘aleluya’, es un silencio cargado de tensión, de 
resonancias, y de vibraciones sonoras antes del acorde 
final. Así también, en la liturgia, el silencio tiene un valor 
positivo en orden a lograr una participación mayor, un 
mejor culto a Dios y una mayor edificación de los fieles”84 .

El “estilo de Dios”

 En los Salmos tenemos pausas, intervalos que cortan el 
verso hebreo en dos hemistiquios. La palabra desaparece 
para dejar lugar al silencio, para así suscitar un eco en el 
interior del creyente. Ese silencio es constitutivo de la 
palabra poética en liturgia. Es “el estilo de Dios”. Consiste 
en que tanto el contenido como la forma de los textos 
poéticos se hallen suficientemente inspirados como para 
permitir a Dios mismo habitar en el silencio interior de cada 
persona 85.

 San Antonio el Grande, en el siglo IV, decía: “Aun 
cuando calles, piensas. Y si piensas, hablas. Porque en el 
silencio la inteligencia engendra la palabra. Y la palabra 
de reconocimiento dirigida a Dios es la salud del hombre” 
(Philocalie des Peres Neptiques, Abbaye Bellfontaine, p. 39).

 El silencio es uno de los elementos de más valor en 
la celebración litúrgica. Esta comporta acciones, gestos, 
palabras…y silencio. Hay que tenerlo muy en cuenta. Es 
uno de los gestos menos entendidos de nuestra liturgia 86. 

 En la ajetreada vida actual se necesitan espacios de 
calma y silencio. Más aún en la celebración litúrgica se 
necesita un clima favorable de encuentro con el misterio 
que celebramos. El silencio es un viaje al interior y a la 
realidad más profunda de lo que se celebra. Es un gesto 
simbólico de reverencia ante el misterio. La presencia de 
Cristo Jesús, y, el protagonismo de su Espíritu, producen 
un silencio de alabanza y comunión.

83. GABE, Huck y CHINCHAR, Gerald. Liturgia con estilo y gracia, pags. 
36 y 37.

84. ALCALDE, Antonio. Pastoral del canto litúrgico, X, 4. P. 180.

85. MALDONADO, Luis. Liturgia, arte, belleza, p. 124.
86.ALDAZÁBAL, José. Gestos y símbolos, p. 88.
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 El silencio es la apertura a Dios, a la comunidad con 
la que compartimos la oración, y hasta un reencuentro 
consigo mismo. Al que sabe callar y hacer silencio, todo 
le habla, todo le resulta elocuente. El silencio es algo 
connatural a la oración. 

El silencio, parte constitutiva de la celebración

 El silencio entra a formar parte de la celebración 
litúrgica de diversos modos. Previamente a la celebración 
y en la misma acción litúrgica, como elemento integrante 
del dinamismo general de ésta o como enlace entre dos 
acciones rituales. 

 Ya antes de la celebración de la Misa es conveniente 
que se guarde silencio en la sacristía y lugares cercanos, 
para que todos se preparen devota y dignamente a la 
celebración sagrada (OGMR). 

 Cuanto a la asamblea el silencio también es la mejor 
preparación de la liturgia. Aparte de una música apropiada, 
no se debe permitir ningún menoscabo del derecho que 
el pueblo tiene a la tranquilidad antes de la Eucaristía, por 
ejemplo: no se deben permitir ensayos de coro o musicales, 
aviso que pueden darse más tarde, o distracciones en el 
presbiterio o en cualquier otro sitio. Los asistentes pueden 
encontrarse y hablar antes de la Misa, pero en una zona 
bien apartada del lugar donde se celebrará la liturgia 87.
 
En la misma acción litúrgica, encontramos a lo largo del 
Misal una insistente la invitación al silencio, proponiendo 
cuatro espacios de silencio “propios”, es decir, obligatorios 
y que implican a toda la asamblea participante en la 
celebración Eucarística.

 Incluso en las Misas con niños insiste el Directorio en 
que “debe guardarse un tiempo de silencio como parte 
constitutiva de la celebración, para que no se conceda un 
lugar excesivo a la acción externa, pues también los niños, 
a su manera, son realmente capaces de meditar”. Para que 
“aprendan a entrar en si mismos y aprendan a meditar, 
rezar y alabar a Dios en su corazón”88 .

 “Como parte de la celebración, ha de guardarse en 
su tiempo “silencio sagrado” (SC, 30). La naturaleza de 
ese silencio depende del momento de la misa en que se 
observa: por ejemplo, en el acto penitencial y después de la 
invitación a orar, los presentes se concentran en si mismos; 
al terminarse la lectura o la homilía, reflexionan brevemente 
sobre lo que han oído; después de la comunión, alaban a 
Dios en su corazón y oran” (OGMR, 23).  

 Vemos como en la celebración es bueno que haya 
momentos de silencio, que no todo esté lleno de palabras. 
“Tengamos en cuenta que la liturgia no es una clase de 
catequesis, sino una celebración” 89.

Los momentos de silencio propuestos por el Misal en la 
celebración Eucarística son: 

a. La liturgia de la Palabra:

 En la liturgia no nos limitamos a leer la Palabra, sino 
que la celebramos. La escucha y acogida de ésta dependerá 
esencialmente del silencio interior del oyente, pero 
también ayudará la actuación de los ministros de la Palabra: 
preparándose bien la lectura, leyéndola pausadamente, 
dándole sentido, ritmo y entonación, haciendo una breve 

87. ELLIOT, Peter J. Guía práctica de liturgia, p. 85.
88. Directorio para las Misas con niños -DMN-, n. 37.
89.  ALDAZÁBAL, José. Gestos y símbolos, p. 95.
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pausa entre las lecturas. Todo esto favorecerá el que la 
Palabra cale y resuene en el interior de cada uno90.

 El lector sabe que no todos los signos de puntuación 
tienen la misma duración de silencio. Por tanto, tiene que 
saber dosificar inteligentemente los silencios intercalados 
entre frase y frase, entre oración y oración, lo que ayudará 
a la comprensión de las ideas, y éstas tendrán tiempo 
suficiente para poder desarrollar todo su poder evocador. 

“Después de la homilía oportunamente se observa un 
breve espacio de silencio”.
“Después de la primera y de la segunda lectura, “si 
parece oportuno, se puede observar un breve espacio 
de silencio para que todos mediten brevemente lo que 
han oído”. 

b. Las invitaciones a orar:

 Cuando se invita a orar a una asamblea, hay que 
dejar un momento de silencio para concentrarse y entrar 
en si mismos antes de pronunciar la oración. Si decimos 
“Oremos, “Reconozcamos nuestros pecados”, “Roguemos 
al Señor”…hay que hacer un pequeño silencio y orar.  
Si no fomentamos esos silencios, la celebración puede 
convertirse en una sucesión de palabras, oraciones y ritos 
amontonados unos sobre otros, y nos veremos envueltos 
en la asistencia rutinaria, abocados a la dispersión, al ruido 
y, sobre todo, a la falta de participación 91.

 En el acto penitencial, después de la invitación, se 
recuerda que sigue una “breve pausa de silencio”.

c. La presentación de los dones:

 Este momento, tan intenso en la celebración, en el que 
la Mesa de la Palabra ha terminado y vamos a dar paso a la 
Mesa de la Plegaria Eucarística, es un momento para crear 
un clima de recogimiento, descanso, asimilación, paso de 
nivel. No es necesario canto; basaría con una música de 
fondo o una coral que interprete una pieza polifónica que 
ayude a crear este clima de silencio e interiorización en el 
paso de una Mesa para la otra. 

 Cuando el sacerdote proclama la Plegaria Eucarística, 
la comunidad “se asocia al sacerdote  con fe y en 
silencio, así como con las intervenciones previstas”.

d. Después de la comunión:

 La OGMR (56j) manda que se guarde también un 
momento de silencio después de comulgar para “orar un 
rato recogidos”, para dar gracias, para encontrarnos y 
meditar en lo que hemos recibido. El Misal contempla la 
posibilidad de entonar un canto o un himno de acción de 
gracias. 

Finalidad de los momentos de silencio

 Como vemos la naturaleza de estos silencios dependen 
de los momentos de la celebración en que son observados. 
Hay silencios que nos mueven a la concentración y al 
recogimiento, como el de antes de comenzar la celebración 
o cuando somos invitados al acto penitencial. Hay otros 
silencios que buscan crear una atmósfera de interiorización 
y de apropiación, como después de haber acudido a 
comulgar con el Cuerpo y Sangre del Señor. Es un silencio 
de ‘posesión’ agradecida, de alabanza interior92 .

90. ALCALDE, Antonio. Pastoral del canto litúrgico, X, 5.1. P. 180.
91. Idem., 5, 2. P. 181. 92. ALDAZÁBAL, José. Gestos y símbolos, p. 94.
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 Son momentos en que todos son invitados a “entrar en 
si mismos y meditar o alabar y rezar a Dios en su corazón, 
como dice el Directorio de las Misas con niños (DMN, 37).

 Y hay silencios, en otros momentos, que nos permiten 
un clima de meditación en lo que acabamos de escuchar 
o de decir: así después de las lecturas y de la homilía, o 
después de haber recitado un salmo. Y hay silencios que 
no pretenden otra cosa que el descanso y la espera, un 
ambiente de calma y respiro, como es el momento del 
ofertorio. 

Un silencio de adoración y alabanza

 La justa proporción entre palabra, gesto, movimiento 
y silencio es fundamental para una buena celebración. 
Y en concreto saber hacer silencio, saber escuchar, da 
profundidad a nuestra oración. 

 “También resulta indispensable en la celebración, 
y cada comunidad ha de descubrir el momento en el 
que ubicarlo, el silencio de adoración. Porque ninguna 
celebración habrá llegado a la altura religiosa exigible si, 
en un momento determinado, los que participamos en 
ella no llegamos a “caer rostro en tierra”, a experimentar 
la insuficiencia de nuestras palabras, la torpeza de 
nuestros mejores gestos, la inadecuación de nuestros 
pensamientos ante la divina majestad, el resplandor de la 
belleza, la augusta santidad de nuestro Dios. Todos somos 
alguna vez testigos, aunque sea por desgracia raramente, 
de momentos densos de silencio en los que, después de 
numerosas palabras, cantos y acciones, Dios pasa por la 
asamblea a través del susurro de una brisa suave”93 .

93. VELASCO, Juan Martin. Misa Dominical, p. 36.

 En la música callada, en la música divina del silencio, en la 
soledad sonora, en la armonía interior de cada uno, Dios 
hará resonar su eterna melodía de amor para con todas sus 
criaturas 94. 
 

94. ALCALDE, ANTONIO. Pastoral del canto litúrgico, X, 5.5. P. 183.
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