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INTRODUCIÓN 

“La música y el canto son un verdadero instrumento 
de evangelización en la medida en que se convierten 
en testimonio de la profundidad de la Palabra de 
Dios que toca los corazones de las personas, y 
permite una celebración de los sacramentos, 
especialmente de la Sagrada Eucaristía, que deja 
entrever la belleza del Paraíso”.1 

Papa Francisco  

 

Viví en Bogotá, Colombia, entre los años 2016 al 2019, es decir, 4 años. En ese tiempo, que 

no es poco pero tampoco mucho, he podido observar bien las cosas con relación a la 

costumbre o la cultura colombiana, en particular con la Eucaristía en muchas parroquias. Me 

encanta observar la gente cómo participa y celebra la fe especialmente en las celebraciones 

litúrgicas de Semana Santa, las fiestas dedicadas a la Virgen María y la Navidad, entre otras. 

La gente participa en la misa con mucha fe, amor y cariño, no participan solos sino con su 

familia o con sus amigos; en otras palabras, el pueblo colombiano celebra su fe en 

comunidad. 

Pero, para celebrar una misa solemnemente participan muchos ministerios, por ejemplo, el 

que preside la misa, los lectores, acólitos o monaguillos, el sacristán y, también, el ministerio 

musical que suele ser un coro o un grupo de cantantes que ayudan a la comunidad a participar 

de la Eucaristía para alabar a Dios y fortalecer su fe. Pero desde la experiencia observada 

surgen algunas preguntas: ¿cuál es la alabanza que verdaderamente agrada a Dios?, ¿da lo 

mismo cualquier estilo musical para acompañar nuestras Eucaristías?, ¿existe algún orden o 

estructura dado por la Iglesia para la composición de la música litúrgica?, ¿tiene algo que ver 

la música litúrgica con la teología?, ¿cómo fundamentar teológicamente la música litúrgica 

en la Eucaristía, para que sea verdadera alabanza al Señor?, ¿puede usar parodias musicales 

 
1 Francisco, “Discurso a los participantes al III encuentro internacional de coros en el Vaticano”, Boletín de la 
Oficina de Prensa de la Santa Sede, 24 de noviembre de 2018, (consultado el 18 de febrero del 2019). 
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en la Eucaristía?, ¿cuál es la diferencia entre cantar en la misa y cantar la misa? Quiero 

encontrar la respuesta a estos interrogantes de tal forma que se pueda entender el sentido de 

la música sacra especialmente a quienes participan en los coros parroquiales. Por eso, quiero 

investigar, con este trabajo de grado, acerca de la función que cumple la música en la 

Eucaristía.  

El objetivo de esta investigación, dentro de la teología sistemática, constituye una 

observación sobre el papel de la música litúrgica en la Eucaristía católica. Es una observación 

personal a través de la enseñanza de la Iglesia, los documentos y la cultura de la Iglesia local 

y también desde la experiencia pastoral. 

1. PROBLEMA 

Cantar es un arte donde el oyente percibe la belleza de los sonidos que emana de la música 

interpretada. Por lo tanto, cantar en la liturgia también es un arte, en ese momento, no solo el 

coro, sino también todos los fieles que conforman la asamblea litúrgica cantan juntos para 

alabar a Dios. Sin embargo, ¿cómo se construye un coro en la parroquia?, ¿cómo podemos 

valorar que un coro realiza bien su ministerio litúrgico? Si en las iglesias protestantes lo han 

hecho muy bien, o eso parece ¿cómo no podemos encontrar una solución adecuada para 

construir un coro de la manera correcta?  

Cuando la parroquia tiene uno o dos coros, o músicos para cada celebración, surge el 

cuestionamiento: ¿cómo ensayan el coro para la Eucaristía? En el coro están no solo los 

cantantes, sino también aquellos que saben tocar los instrumentos musicales como el órgano, 

la guitarra, el bajo o la batería, y tienen conocimientos de música, especialmente música 

litúrgica. Por lo tanto, cantar en la misa es no solo cantar en voz alta, fuerza, correctamente, 

sino que también se debe saber cantar con arte, con amor, con corazón. “Entre ustedes 

entonen salmos, himnos y canticos inspirados, cantando y celebrando al Señor de todo 

corazón”.2 Pero ¿cómo cantar adecuadamente según la guía de la Iglesia y cantar con arte? 

Las canciones son como unas olas que flotan en el mar, a veces con suavidad, pero, otras 

 
2 Ef 5, 19, versión de la Biblia de nuestro pueblo, Ediciones Mensajero, 2006. 
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veces con fuerza, hacen que los oyentes sientan bien las palabras de la canción. La música 

hace que las personas se acerquen más entre sí para entenderse porque comparten un ideal 

que alaba al Señor, formando una comunidad cristiana unida.  

La música litúrgica no es meramente para el entretenimiento, sino que es una oración 

cristiana por Dios. San Agustín escribió:  

Quien canta una alabanza, no sólo alaba, sino que lo hace con alegría. Quien 

canta alabanzas, no sólo alaba, sino que también ama a aquel a quien canta. 

En la alabanza hay elogios por parte del que alaba, y en el cántico afecto 

del que ama.3 

  

Cantar en sí mismo, no es orar dos veces, como dice la expresión popular. Si quieres orar dos 

veces, necesitas cantar bien o cantar con arte, con amor. Pero ¿qué es el buen canto y una 

buena ejecución musical? Para promover la participación, se debe alentar a las personas a 

participar en aclamaciones, respuestas, canciones y gestos externos. También debe haber 

momentos sagrados de silencio. En este momento, la participación de los fieles se expresa 

más profundamente, por eso, no solo cantaban, sino que conversaban íntimamente con Dios. 

El misterio litúrgico, con características jerárquicas, y la comunidad se expresa con mayor 

claridad cuando los corazones de los fieles están más unidos al cantar juntos en una voz, a 

través de ellos, se puede a ver la belleza de las cosas santas que llegan a la realidad invisible. 

No es nada más jubiloso y alegre que una celebración litúrgica donde toda la comunidad 

expresa su fe y su moral con la voz cantante. Por eso ¿qué canción pueden entonar para 

ayudar a los fieles participan más activamente?, ¿cómo ayudar a la comunidad puede 

participar cantando, lo que el coro está cantando? 

 
3 San Agustín, Salmo 72, 1: https://www.augustinus.it/spagnolo/esposizioni_salmi/index2.htm (consulta, 30 
de octubre del 2019). 
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Además del ensayo de música, también es importante que los cantantes estén correctamente 

formados en lo referente a la liturgia y a buena disposición para celebrar la Eucaristía, para 

cumplir sus funciones litúrgicas, pues, no solo realizarán ceremonias para dar un buen 

ejemplo a los fieles, sino que también se benefician realmente del camino sagrado. Pero 

¿cómo entrenar a un buen cantante para el coro y entrenar a un cristino que tiene un corazón 

dispuesto? 

Por lo anterior, la pregunta de la investigación es: ¿Cómo fundamentar teológicamente la 

música litúrgica en la Eucaristía, para que sea una verdadera alabanza al Señor?, ¿cómo 

aplicar la música gregoriana a la liturgia de hoy? 

2. JUSTIFICACIÓN 

En el discurso que el papa Francisco ofreció en sobre la Música e Iglesia, señaló que después 

del Concilio Vaticano II se mucha relevancia a la música litúrgica en Iglesia, pues es un 

medio por el cual los fieles pueden tomar parte en la celebración de la Eucaristía.4 De esta 

manera, la acción litúrgica adquiere una forma más noble cuando se realiza con canto: cada 

uno de los ministros realiza su función propia y el pueblo participa en ella. La misión de la 

música santa es ayudar a los fieles a participar elevando los corazones y las mentes hacia 

Dios. Por esta razón, la música litúrgica es una de las partes centrales de la liturgia. ¿Cuál es 

la importancia de la formación litúrgica? 

Si Jesús está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica, Él es el 

mediador entre Dios y los hombres, por eso, la Iglesia continúa esta tarea de Cristo en la 

liturgia. Por lo tanto, la Iglesia reconoce la importancia de la relación entre Dios y hombre 

en la liturgia. Según el Concilio Vaticano II “la liturgia, por cuyo medio [se ejerce la obra de 

nuestra Redención], sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye en sumo 

grado a que los fieles expresen en su vida, y manifiesten a los demás, el misterio de Cristo y 

 
4 Francisco, Discurso a los participantes en un congreso internacional sobre música sacra, Roma, 4 de marzo 
de 2017:  https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/march/ documents /papa-
francesco_20170304_convegno-musica-sacra.html  (consultado el 18 de febrero del 2019). 
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la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia”.5 Por eso la actitud de los fieles cuando 

participan en la liturgia y acuden a gestos, movimientos o cantos es fundamental en la 

celebración. Estas expresiones requieren de una formación litúrgica en la Iglesia. La 

participación litúrgica es mucho más que hacer cosas o hacerse presente en una celebración 

actuando. Los gestos externos no importan tanto como lo interno, lo que no se ve, lo que hace 

realmente Cristo por la acción del Espíritu. 

Los Padres Conciliares reconocían bien la dificultad de los fieles para participar en la liturgia, 

de la que ya no comprendían plenamente el lenguaje, las palabras y los signos. Por esta razón, 

el Concilio pide a los sacerdotes ayudan a los fieles a acercarse a la sagrada liturgia con recta 

disposición de ánimo, pongan su alma en consonancia con su voz y colaboren con la gracia 

divina, para no recibirla en vano. También les ayudar participar en la Eucaristía consciente, 

activa y fructuosamente.6  

Por eso,  

los pastores de almas fomenten con diligencia y paciencia la educación litúrgica y la 
participación de los fieles, interna y externa, conforme a su edad, condición, género de vida 
y grado de cultura religiosa, cumpliendo así una de las funciones principales del fiel 
dispensador de los misterios de Dios y, en este punto, guíen a su rebaño no sólo de palabra, 
sino también con el ejemplo.7 

3. MARCO METODOLÓGICO  

El método utilizado en este trabajo es: ver, juzgar y actuar. En primer momento del método 

es “ver”. Se trata de mirar con ojos de fe como de la atención o la mirada a lo real, “ver la 

vida como Dios la ve”8. Hay dos preguntas principales para orientar todo el esfuerzo y el 

diálogo del momento “ver”: ¿Qué pasó donde estoy viviendo?, ¿cómo me situó y reacciono 

ante lo que está pasando? Ver es una acción de mirar. La mirada con nuevas perspectivas o 

con nuevas luces. Desarrolla la mirada como conocerla en profundidad, en sus causas, en su 

 
5 Concilio Vaticano II, “Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la Sagrada Liturgia”, 2. 
6 Ibid., 11. 
7 Ibid., 19. 
8 Rubio, José María. Para vivir la revisión de Vida, un método para la acción y para la espiritualidad 
cristiana, 29. 
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historia, en su contexto social; escucha a los testigos; capta su mundo interior y el misterio. 

El ver requiere una primera actitud de éxodo, no solo física sino vital, cultural, teologal: salir 

de nosotros, de nuestros recintos eclesiales o grupales, hacia el mundo para escuchar los 

gemidos, las esperanzas, las preocupaciones del pueblo, especialmente de los más pobres.9 

Cuando hablamos sobre el “ver” inmediatamente se colocan frente a nosotros el órgano 

visual, los ojos, y los objetos que puestos delante de nosotros podemos verlos, observarlos, 

analizarlos. Se buscan las causas y se analizan las consecuencias que pueden tener en las 

personas, en las comunidades y en las organizaciones sociales. El acento se pone en la 

persona, no en las ideas ni en las cosas. El ver nos enseña a ser fieles a la verdad de las cosas, 

a ir más allá de los rumores, los prejuicios o las apariencias. El ver nos lleva a conocer y 

sintonizar vitalmente con las experiencias humanas, a mirar con corazón y así descubrir lo 

que a las personas nos hace gozar, sufrir, esperar, ser pasivo o esperanzados.10  

¿Cómo practicar el “ver” como Jesús? Es una observación del ver claro, ver con el corazón, 

ver con situación de otro, ver el interior de las personas, ver la actitud profunda de las 

personas.11 

El Juzgar, no es el sentido del juzgar aplicado a la Revisión de Vida. No se trata de “juzgar 

a…”, sino de dejarnos juzgar, iluminar, motivar por el Evangelio. Un buen juicio no está en 

función de la cantidad de teorías o ideas que se aportan.12 El juzgar es ante todo un trabajo 

del corazón no en el sentido emocional o sentimental, sino en el sentido de hallar el centro 

vital de la persona. El juzgar une la vida y el Evangelio; nos introducen en la escucha de la 

Palabra, nos llevan al encuentro personal con Jesucristo.13 Dos preguntas para desarrollar el 

momento de Juzgar son: ¿En qué medida me impiden o me permiten vivir como Jesús?, ¿qué 

luz o llamada recibo desde la Palabra de Dios? 

 
9 Ibid., 30. 
10 Ibid., 30. 
11 Ibid., 31-35. 
12 Ibid, 39. 
13 Ibid., 40. 
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¿Cómo utilizar los textos de la Iglesia?, ¿cómo utilizar el Evangelio para juzgar? Son las dos 

preguntas para iluminar nuestro trabajo. No se trata de encontrar en el Evangelio un texto 

que se asemeje o encaje un poco con el hecho revisado o que simplemente nos dé la razón a 

lo que ya pensamos o hacemos; ni de hacer una lectura instrumental o utilitarista del 

Evangelio, sino que nos aporte una nueva luz, la novedad de Dios.14 

Y el actuar, es la continuidad natural del juzgar: una continuidad no sólo en el método sino 

en el proceso interior de las personas que están haciendo la Revisión de la Vida. Es, 

lógicamente, fruto de todo ese proceso de atención a la vida y de acogida de la acción del 

Espíritu en nosotros. El juzgar ha de tocar y convertir el corazón, el interior de la persona, 

pero a la vez ha de llevar a la misión evangelizadora, a la liberación, transformación personal 

y social, a la acción.15 Las dos cuestiones de fondo que abarcan el tercer momento son: ¿A 

qué me mueve el Señor a la luz de su Palabra?, ¿qué voy a cambiar? 

Un actuar que no será fruto tanto del voluntarismo o de las buenas intenciones, sino del 

encuentro vital con Jesucristo, del cambio interior provocado. Actuar es “optar”, tomar 

decisiones, elegir unas cosas y dejar otras. Actuar es un acto personal de fe. Por eso, la 

pregunta no es ¿Qué debo hacer? sino ¿Qué es lo que Dios está ya obrando en el corazón y 

en la vida de las personas? Actuar es trabajar por el Reino mediante la conversión personal, 

la transformación de nuestros ambientes y de las estructuras sociales.16 

El actuar se orienta hacia la presencia y acción ordinaria de la persona en su ambiente y en 

su vida cotidiana. Por eso, hay que comenzar por compromisos sencillos para llegar a una 

acción más densa y continuada, que modifique los mecanismos y condicionamientos que 

impiden vivir como hijos e hijas de Dios. 

Puede dirigirse el actuar a los diversos ámbitos que componen la vida. El cambio, personal, 

de actitudes, de valores, de las relaciones humanas, la evangelización de las personas y de 

nuestros ambientes, la transformación del ambiente cercano, de la estructura social, la 

 
14 Ibid., 44. 
15 Ibid., 46. 
16 Ibid., 47. 
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problemática o necesidades aparecidas en el hecho y situación analizado. Apoyar o potenciar 

actividades del propio grupo, movimiento, asociación de la parroquia, del barrio.17  

4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Marco categorial 

Palabras clave: Música gregoriana, música polifónica, música religiosa; música sagrada, 

música sagrada moderna y la música litúrgica.  

4.1.1 Música gregoriana  

El gregoriano o canto llano nace con la Iglesia cristiana, es el canto oficial de la Iglesia 

católica. Se sirve de la música para la oración comunitaria, ya en la época de las catacumbas 

los cristianos cantan. Bajo el pontificado de San Gregorio Magno (590-604) se sistematizó 

la música que venían empleando en la liturgia los cristianos, de ahí, el nombre. El gregoriano 

es una música seria, equilibrada, religiosa; un arte concentrado que lleva al oyente y al cantor 

a una especie de yoga espiritual, y que tiene una finalidad religiosa. El gregoriano es, pues, 

una música que pretende aproximar el alma del creyente a Dios, que se dirige a la parte 

superior del alma y es fruto de una sociedad religiosa, la cristiandad, que estaba convencida 

de que el ser humano vive para Dios y para la eternidad; pero, al mismo tiempo, es una época 

en la que la Iglesia tiene un enorme poder religioso y espiritual.18 El canto gregoriano es el 

resultado de la confluencia de la música greco-romana y la judía, ya que el cristianismo surge 

de estas tres culturas. 

4.1.2 La música polifónica 

La polifonía se deriva de la música gregoriana. El canto gregoriano es canto monofónico o 

canto de una sola melodía, mientras que la música polifónica es de música multi-voces y 

acompañada de los instrumentos musicales.19 El canto monofónico o monódico se hacía 

 
17 Ibid., 48. 
18 Salvador, Los inicios de la música. El Canto Gregoriano, 11.  
19 Cf. Domínguez, Música y Litúrgica, cantar, cantar con orden y bien y cantar todos, 77. 
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aburrido y demasiado “plano”, mientras que la música polifónica incorpora ritmos vivos y 

activos. Por eso la música polifónica es popular hasta hoy.  

4.1.3 Música religiosa 

Música religiosa es clase de música que, ya sea por la intención del compositor o por el tema 

y el propósito de la composición, es capaz de suscitar sentimientos piadosos y religiosos [...] 

no está habilitada para el culto divino, tiene una índole más bien libre, y no está admitida en 

las acciones litúrgicas.20 El canto religioso es manifestación de unos sentimientos profundos 

de amor, de adoración, congoja, gozo, entusiasmo, tristeza, arrepentimiento, conversión …y 

particularmente, expresión de alabanza, suplica y acción de gracias a Dios, Creador y Padre.21 

También otra definición dice: la música religiosa es aquella que ya por la intención del autor, 

ya por el tema y fin de la obra, trata de expresar y mover sentimientos piadosos y religiosos, 

y, por consiguiente, mucho ayuda a la religión, más como no está ordenada al culto divino y 

muestra un carácter más libre, no se admite en las acciones litúrgicas.22 

4.1.4 Música sagrada   

La Música sagrada 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.23 Por eso, se entiende por Música Sagrada aquélla que, creada para la celebración del 

culto divino, posee las cualidades de santidad y bondad de formas”.24 

Por consiguiente, la música sagrada debe tener en grado eminente las cualidades propias de 

la liturgia, precisamente la santidad y la bondad de las formas, de donde nace; otra 

característica suya debe ser la universalidad. Debe ser santa en sí misma y en el modo en que 

 
20 De musica sacra et Sacra Liturgia, Instrucción sobre la música sagrada y la Sagrada Liturgia, 3 de 
septiembre 1958, n 10 http://www.ismusam.mx/wp-content/uploads/2016/06/6.MLS_.pdf  
21 Alcalde Antonio, Música y Espiritualidad, 40. 
22 Amigó, instrucción sobre música sagrada y la sagrada liturgia, 12. 
23 Concilio Vaticano II, “Constitución Sacrosanctum Concilium”, n. 112. 
24 Vaticana, Musicam Sacram, 4. 
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se ejecuta. Debe ser arte verdadero, porque no es posible de otro modo que tenga sobre el 

ánimo de los oyentes el efecto que la Iglesia desea lograr al usar en su liturgia el arte de los 

sonidos.25  

La música sacra, por consiguiente, 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 la mayor solemnidad los ritos sagrados. Además, la Iglesia 

aprueba y admite en el culto divino todas las formas de arte auténtico que estén adornadas de 

las debidas cualidades. 

La música sagrada incluye los cantos gregorianos, la polifonía sagrada, la música sagrada 

moderna, la música sagrada para órgano, el canto popular religioso y la música religiosa.26 

4.1.5 Música sagrada moderna  

La música sagrada moderna es la música que, con voces mixtas, sin excluir los instrumentos 

musicales se compuso en la edad más reciente, de acuerdo con el progreso del arte musical. 

Pero como está ordenada directamente al uso litúrgico, debe estar adornada de piedad y 

sentido religioso y con tal condición ha sido recibida para el servicio litúrgico.27 

La música sagrada moderna se puede admitir en todas las acciones litúrgicas, si realmente 

responde a la dignidad, gravedad y santidad de la liturgia y se tiene un coro capaz de 

ejecutarla según se estableció.28  

 

 

 

 
25 Pio X, Motu proprio, Tra le sollecitudini, 2.  
26 Amigó, instrucción sobre música sagrada y la sagrada liturgia, 10 
27 Ibid., 11 
28 Ibid., 17 
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4.1.6 Música litúrgica 

La música litúrgica es la que interpreta el sentido auténtico del rito, el sensus del rito, lo hace 

comprensible y, por lo tanto, permite y conduce a la implicación y a la participación. El canto 

de la liturgia, sobre todo por el texto, constituye uno de los elementos de profesión de fe.29  

La música litúrgica se desarrolla dentro del espacio celebrativo ritual, unida a la acción 

litúrgica sacramental y expresa con mayor delicadeza la oración y enriquece con mayor 

solemnidad los ritos sagrados, a diferencia de aquella que ha sido compuesta para otros fines 

y que por tanto no es litúrgica. No es un accesorio para embellecer, sino parte de la liturgia. 

Sierva de la liturgia y noble ayuda para la misma.30  

El canto litúrgico, como el rito y la liturgia misma, es por su naturaleza repetición, memoria, 

costumbre social a la vez que novedad y actualización del misterio.31 

4.2 Marco referencial 

Desde de la antigüedad la música ha estado presente en las actividades festivas y religiosas 

del hombre, por lo que este tema ha atraído a muchos autores e investigadores: San Ambrosio 

(340-397), San Gregorio Magno (540-604), Giovanni Pierluigi (1525-1594), Johann 

Sebastián Bach (1685-1750), Ludwig van Beethoven (1770-1827), José Aldazábal, (1933–

2006), Juan Carrasco Cancino, Alcalde Antonio Fernández, José Luis Domínguez, y varios 

autores. 

Por eso son muchas las fuentes de ayuda para investigar. Dentro de los autores me encantan 

los libros del Antonio Alcalde Fernández,32 sacerdote de la arquidiócesis de Madrid, profesor 

en la Facultad de Teología San Dámaso (Madrid) de “Liturgia y Música sagrada”. Ha 

 
29 Alcalde Antonio, Música y Espiritualidad, 40 
30 Curso de la música litúrgica, litúrgica I, 25 
31 Alcalde Antonio, pastoral del canto litúrgica, 19 
32 Antonio Alcalde Fernández, https://www.sanpablo.es/musica/autores/antonio-alcalde-fernandez (consultado 
el 17 de marzo del 2019) 
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publicado varios libros entre los que destacan: “Música y Espiritualidad”, “Canto y Música 

Litúrgica”, “Pastoral del canto Litúrgico”, y “El canto de la Misa”. 

José Luis Domínguez,33 intérprete de música religiosa-litúrgica y animador de canto 

litúrgico. Escritor y promotor cultural mexicano. Autor de poesía, cuento, ensayo literario, 

crónica, leyendas y novela. Y otro autor como José Aldazábal, SDB, presbítero (1933–2006), 

Fue profesor de la Facultad de Teología de Cataluña y presidente del Centro de Pastoral 

Litúrgico de Barcelona, donde colaboró durante muchos años en las publicaciones del 

Instituto de Liturgia de Barcelona, España. También otro autor teólogo de chileno Juan 

Carrasco Cancino. 

También me ha ayudado en mi trabajo de investigación otros textos de la Iglesia como los 

documentos del Concilio Vaticano II, de los pontífices recientes como Juan Pablo II, 

Benedicto XVI y Francisco; los textos pdf de obras no impresas para el público sino solo 

para uso al interior de comunidades o grupos particulares. 

 
33 Domínguez, Música y Litúrgica, 7 
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CAPÍTULO 1. 

EL CANTO Y LA MÚSICA EN LA CELEBRACIÓN DE LA MISA 

 

Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos 
inspirados; cantad y salmodiad en vuestro corazón al 
Señor, dando gracias continuamente y por todo a Dios 
Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

Ef 5,19-20 

 

1. CANTAR EN LA MISA 

De la celebración de la santa Misa se puede afirmar varias realidades: 1) es un 

encuentro con Jesucristo que se renueva en el sacrificio en la Cruz; 2) es un sacrificio de 

alabanza para que la Iglesia cante la gloria de Dios en nombre de todo el universo; 3) es una 

fiesta santa para que nos unamos en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Así que el pueblo de 

Dios debe participar activa y vivamente, recibir la comida divina para alimentar la vida 

cristiana y la vida comunitaria y contribuye en gran medida a profundizar en la fe cristiana.34 

La santa Misa es un banquete sagrado: El mismo Cristo que se ofrece, lo recibimos en la 

Eucaristía. Por eso, ¿Cómo ayudar a los fieles a participar en la misa plena y seriamente? La 

música es una de las partes más importantes en la misa porque ayuda a que la celebración de 

la misa sea más solemne, sin embargo, la música no puede ser más importante que la misa.  

¿Cómo entender la música común y la música en la misa o la música litúrgica? La 

música común es el arte de expresar emociones y sentimientos con sonido que logra 

transmitir de manera inmediata diferentes sensaciones que otras formas de arte quizás no 

pueden. Pero la música común es muy diferente de la música litúrgica; la música litúrgica se 

considera un arte noble y delicado, que se suma al esplendor de adorar al Señor y hacer que 

 
34 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum Concilium 47 y 48. 
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la vida espiritual de los fieles se acreciente cada vez más. La música sagrada debería 

destacarse por su capacidad de elevar los espíritus hacia Dios, por su bondad en las formas y 

por su sentido comunitario; porque es un fusionar del diálogo entre Dios y su pueblo. La 

música litúrgica no solo se utiliza en la eucaristía, sino también en la celebración de los demás 

sacramentos (entre los cuales la Eucaristía sobresale como fuente y culmen de la vida 

cristiana), los sacramentales (entre los que están la profesión religiosa, las bendiciones, 

consagraciones, exequias…) y la Liturgia de las Horas. Pero en este trabajo quiero centrarme 

en la música litúrgica al servicio de la participación en la Eucaristía.  

La música tiene un lugar muy importante en la vida de cada día y en la vida cristiana. 

Por esta razón, desde el principio la Iglesia ha permitido el uso de la música en sus 

celebraciones litúrgicas. El Papa Pío X ha llamado a la música la “humilde sierva” 35 de la 

liturgia (en el sentido de que, si no hay música, la Eucaristía sigue siendo plena y completa), 

y en Meditator Dei Pío XII considera la música como un componente necesario de la 

liturgia.36  

1.1. La importancia del canto en la celebración de la misa.  

La Iglesia ha recibido la música en las celebraciones litúrgicas, no aboga por usar la 

música como un medio de entretenimiento o una forma de relajarse después del trabajo, como 

si se tratase de una simple actividad lúdica. La música que se emplea en la liturgia tiene un 

papel diferente: ayudar en las celebraciones litúrgicas y ayudar a los fieles que oran, y 

expresan los sentimientos de su corazón y ofrecérselos a Dios como ofrenda espiritual. Por 

lo tanto, la música no abruma las celebraciones litúrgicas, sino que ayuda y hace que las 

celebraciones se vuelvan solemnes, alegres, ayuda a las personas a presentarse ante Dios, no 

a hacer lo contrario arrastrando y dirigiendo la atención humana hacia sí mismo.37 ¿Cómo 

 
35 Pío X, Motu proprio Tra le sollecitudini, n. 23. 
36 Pío XII, Carta Encíclica Mediator Dei, nn. 234-238. 
37 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia, 2: “… la naturaleza genuina 
de la verdadera Iglesia, cuya característica es ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos 
invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y, sin embargo, peregrina; de 
modo que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la 
contemplación y lo presenta a la ciudad futura que buscamos”.  
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utilizar la música en la misa? ¿y qué relación hay entre la música y litúrgica? Según san Pío 

X la música sagrada 

[forma] parte integrante de la liturgia solemne, la música sagrada tiende a su mismo 
fin, el cual consiste en la gloria de Dios y la santificación y edificación de los fieles. 
La música sagrada contribuye a aumentar la belleza y esplendor de las solemnidades 
religiosas, y así como su oficio principal es revestir de adecuadas melodías el texto 
litúrgico que se propone a la consideración de los fieles, de igual manera su propio 
fin consiste en añadir más eficacia al texto mismo, para que por tal medio se excite 
más la devoción de los fieles y se preparen mejor a recibir los frutos de la gracia, 
propios de la celebración de los sagrados misterios”.38 

 

En el Ordinario de la misa vigente a la celebración del concilio Vaticano II se 

reconocían tres maneras distintas de celebrar la Eucaristía: la misa solemne, misa cantada y 

misa rezada; así lo recoge en 1967 la Instrucción Música sacram del Consilium.39   

La misa solemne era aquella en la cual se le exige al sacerdote cantar el saludo de 

entrada, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas, el prefacio con su diálogo, la 

doxología del canon, el Padre nuestro con su monición y embolismo, el saludo de paz, la 

oración poscomunión y las fórmulas de despedida. El diácono, o en su lugar el mismo 

celebrante, canta el evangelio. Por su parte, el coro debe cantar las piezas del Ordinario de la 

misa, es decir, el Kyrie, el Gloria, el Credo (si la misa lo tiene), el Santo y el Cordero de 

Dios.40 

La misa cantada o la misa mayor se cantaba en la Eucaristía en los tiempos antiguos, 

o en las misas solemnes que los obispos presidian. En la misa cantada, el papel del coro era 

muy importante porque los coros asumieron el papel de la asamblea de responder en los 

diálogos con el sacerdote, las aclamaciones y los textos propios de la celebración. 

(Recordemos los grupos y composiciones escritas por Mozart, Beethoven, o Victoria…. Se 

realizaban con numerosos cantantes, solistas, órgano, y orquesta que se utilizaban en la misa). 

Los fieles muchas veces venían a la misa para escuchar lo que el coro cantaba y la orquesta 

 
38 Motu proprio Tra le sollecitudini, n. 1. 
39 Cf. Sagrada Congregación de ritos del Consilium, Instrucción Musicam Sacram, 28. 
40 Ibíd., 29.  
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tocaba, no iban a la misa para “glorificar a Dios y santificar a los hombres”. Por lo tanto, los 

fieles habían perdido el significado de participar en la misa.  

Por su parte, la misa rezada (también llamada la misa leída o misa baja) se caracteriza 

porque la celebración se realiza sin mayor solemnidad, sin canto del Ordinario ni del propio, 

sino solo leída. Se celebra la misa de forma muy sencilla y los fieles participan interiormente 

con los adecuados gestos externos de reverencia hacia el sacrificio de Cristo que el sacerdote 

renueva sobre el altar. En esta misa el sacerdote era asistido por algunos clérigos o diáconos 

que intervenían en el rito para que la misa a no perdiera del todo su carácter comunitario, en 

algunas ocasiones el pueblo asumía estas intervenciones para una interacción entre la 

asamblea y presidente.  

En las misas rezadas no siempre se suprimía la música, se podía utilizar el órgano, u 

otro instrumento para acompañar el canto del coro y del pueblo. Se admitía como instrumento 

el órgano antes de la llegada del sacerdote al altar, en el ofertorio, durante la comunión y al 

final de la misa.41 Estos cantos sustituidos por el solo de órgano pertenecen al menor grado 

de solemnidad y por ello esta licencia para misa rezada, que no es cantada o solemne.  

Entonces, ¿es obligatorio cantar en todas las misas? La misa siempre debe ser una 

celebración solemne porque es memorial de la Pascua del Señor, y por ello debe hacerse con 

alegría y gozo. La misa diaria puede celebrarse sin cantos, sin embargo, las misas 

dominicales, solemnes o en fiesta es obligatorio cantar para que los fieles reconozcan la 

solemnidad y la diferencia de la misa diaria. Pero hoy en día, la mayoría de los sacerdotes 

celebran la Eucaristía rezada, porque muchos de ellos no saben cantar en la misa. Para la 

celebración de la Eucaristía con el pueblo, sobre todo los domingos y fiestas, se ha de preferir, 

en la medida de lo posible, e incluso varias veces en el mismo día, la forma de misa cantada.42 

La instrucción Musicam sacram regula tres grados de intervención de la música para 

la conveniente participación de los fieles en la Eucaristía dentro de la clasificación misa 

 
41 Ibíd., 65. 
42 Musicam Sacram, 27. 
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solemne, misa cantada y misa rezada.43 En el primer grado de participación, y más 

importante, encontramos el canto de los textos que cantaba el sacerdote en la misa cantada; 

en el segundo grado está el Kyrie, Gloria y Agnus Dei, el Credo y la oración de los fieles. En 

el tercer grado se incluye los cantos procesionales de entrada y de comunión, el salmo 

responsorial, la aclamación antes del evangelio, el canto de ofertorio y las lecturas de la 

Sagrada Escritura, a no ser que se juzgue más oportuno proclamarlas sin canto.44  

1.2. La propuesta del Misal de Pablo VI 

El misal publicado en 1969, fruto de la aplicación de la reforma del Concilio Vaticano II 

suprime la diferencia de los tres grados de la instrucción Musicam sacram, queda abolida la 

triple celebración solemne, cantada y rezada. Los tres grados anteriores se formulan de la 

siguiente manera, buscando favorecer la participación de los fieles en la Eucaristía:  

Las aclamaciones y respuestas de los fieles a los saludos del sacerdote y a sus oraciones 
constituyen precisamente aquel grado de participación que, en cualquier forma de Misa, se 
exige de los fieles reunidos para que quede así expresada y fomentada la acción de toda la 
comunidad. Otras partes que son muy útiles para manifestar y favorecer la activa 
participación de los fieles, y que se encomiendan a toda la asamblea convocada, son, sobre 
todo, el acto penitencial, la profesión de fe, la oración de los fieles y la Oración dominical. 

Finalmente, en cuanto a otras fórmulas: 

a) Algunas tienen por sí mismas el valor de rito o de acto; por ejemplo, Señor ten piedad, el 
Gloria, el salmo responsorial, el Aleluya y el versículo antes del Evangelio, el credo o la 
profesión de fe, el Santo, la aclamación de la anamnesis, el canto después de la Comunión. 

b) Otras, en cambio, simplemente acompañan a un rito, como los cantos de entrada, del 
ofertorio, de la fracción (Cordero de Dios) y de la Comunión45. 

Según esta propuesta del Misal se pueden reconocer dos grupos de cantos: lo que tiene valor 

de rito o acto y los que acompañan el rito. 

 

 
43 Ibíd., 28. 
44 Ibíd. 29-31. 
45 OGMR, 35-37. 
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1.2.1. Cantos que tienen el valor de rito o acto  

1.2.1.1. Aclamación Señor, ten piedad 

Después del saludo inicial dentro de los ritos iniciales se hace el acto penitencial, 

cuando el celebrante invita a los fieles al arrepentimiento con una de las fórmulas prescritas 

en el Misal; luego de una pausa breve en silencio todos en común expresan la confesión de 

sus pecados: Yo confieso ante Dios todopoderoso…. Después del acto penitencial, sigue la 

aclamación Señor, ten piedad. Este es un canto con el que los fieles aclaman a Cristo 

resucitado, pero en algunas ocasiones este canto tiene carácter de súplica cuando hacer parte 

del acto de penitencial, en tal caso, se le antepone un tropo.46 El tono de este canto tiene un 

tono suave de súplica, además de la aclamación.  

El canto del Señor ten piedad debe seguir el texto del Misal Señor, ten piedad; Cristo, 

ten piedad; Señor ten piedad, cada frase se repite al menos dos veces. Se puede musicalizar 

ese texto y el tropo que se le antepone cuando hace parte del acto penitencial.  

Normalmente lo canta un solista o el coro, y la asamblea repite la aclamación. Lo que 

más importa en este breve acto, si se trata de una aclamación, es ayudar a la asamblea a ser 

consciente de la presencia de Cristo resucitado; si se canta como súplica es fomentar el 

ambiente de recogimiento al que ha invitado el celebrante en la monición previa al acto 

penitencial.  

1.2.1.2.Himno Gloria 

El himno litúrgico del Gloria es una gran doxología trinitaria, joya de origen griego, 

heredada de la Iglesia antigua y que se introdujo en el rito romano con ocasión de la liturgia 

de Navidad. Durante los domingos de Adviento y Cuaresma no lo cantamos porque nos 

reservamos para exultar de gozo la noche de Navidad y en la Vigilia pascual. El canto inicia 

con las palabras tomadas del Evangelio en la escena del nacimiento de Jesús, cuando los 

 
46Ibid., 52. 
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ángeles glorifican a Dios por ese nacimiento: “Gloria a Dios en el cielo en la tierra paz a los 

hombres que ama el Señor” (Lc 2, 14). La Ordenación General del Misal Romano dice que 

“el texto de este himno no puede cambiarse por otro”.47 

El Gloria puede ser rezado o cantado. El tono de este canto debe ser festivo y de 

alegría, porque es de alabanza al Señor. El sacerdote o celebrante introduce el canto y lo 

sigue toda la asamblea, aunque puede ser cantado simultáneamente por toda la asamblea o 

alternando con los cantores. Si no se canta, lo dirán en voz alta todos para declarar su fe, o 

en dos coros que se responden el uno al otro48. Cuando inicia el canto del Gloria en la noche 

de la Vigilia pascual se pueden tocar las campanas del templo, pero depende de la costumbre 

de la iglesia local.  

El texto de este himno no puede cambiarse por otro, aunque existen algunos cantos 

similares. Tal vez el autor de estas novedades solo haya pensado en componer una canción 

con contenido similar al texto original conservando la palabra “gloria” como palabra 

principal del canto, no teniendo en cuenta en sentido litúrgico del texto, como por ejemplo el 

canto “Gloria, gloria, aleluya”. Hay algunos “Gloria” que tienen textos más cortos, 

conservando la alabanza trinitaria (Padre, Hijo, Espíritu Santo) que, sin embargo, no son 

adecuados para remplazar el Himno litúrgico del Gloria. 

1.2.1.3.El salmo responsorial 

En el siglo III comienzan a utilizarse los salmos para el canto de la asamblea, con el 

fin de profundizar o escoger meditativamente los contenidos de la lectura bíblica. Durante el 

siglo IV se extiende esta costumbre a toda la Iglesia, convirtiéndose en un elemento 

constitutivo del culto cristiano. Pero, en el siglo VI prácticamente el salmo desapareció de la 

liturgia romana siendo sustituido por el Gradual tal y como ha quedado recogido en los 

antifonarios de Canto Gregoriano.49 

 
47 Ibid., 53. 
48 Ibid.,  
49 Alcalde Antonio, El canto de la misa, 120.  



TESIS: LA MÚSICA LITÚRGICA EN LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

23 
 

La dinámica del salmo responsorial es propuesta-respuesta. Este canto excepcional y 

muy importante es un medio para apropiar la primera lectura. En el texto bíblico proclamado 

Dios habla a su pueblo, terminada su proclamación, el pueblo le responde con el canto y la 

oración del salmo. Por eso, el salmo responsorial es como un diálogo entre asamblea y Dios. 

Dentro de esta dinámica, la respuesta el salmo es como una meditación coloquial comunitaria 

de la Palabra que se acaba de escuchar. Pero no se trata de una respuesta privada, sino que se 

expresan los sentimientos y la fe de una asamblea, de una Iglesia que los creyentes reconocen 

como suyos. 

Normalmente, el salmo responsorial debe ser cantado. Hay dos modos de cantar el 

salmo: directo y responsorial. Primer modo, directo, significa que el salmo se canta sin que 

la asamblea intercale la respuesta; lo cantan o bien el salmista, o bien toda la asamblea a la 

vez. En el segundo modo, responsorial, el salmista o cantor del salmo canta los versículos 

del salmo y toda la asamblea participa por medio de la respuesta.50  

Esta forma responsorial va de más a menos: 

a) La forma ideal: El salmista canta el salmo, y la asamblea canta la respuesta propia. 

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

c) La forma menos correcta: el lector proclama el salmo, y la asamblea recita la respuesta. 
Siendo la forma menos correcta, es, sin embargo, muy habitual. Esta forma dificulta la 
meditación, porque la asamblea olvida la respuesta si atiende al lector, o no atiende al lector 
para no olvidar la respuesta.51 

En la forma responsorial el cantor o salmista canta la antífona una vez y luego la 

asamblea la repite, por eso hay que buscar unas frases muy breves, con un acompañamiento 

musical, en lo posible, sencillo para memorizar facilmente. Los versículos se deben elegir 

del Leccionario, del Graduale romanum o el salmo responsorial o el Aleluyático del 

 
50 Conferencia Episcopal Española, Comisión Episcopal de Liturgia, Salmos responsoriales y sugerencias de 
cantos, 8. 
51 Alcalde Antonio, El canto de la misa, 122. 
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Graduale simplex, tal como figuran en estos mismos libros.52 Es necesario tener en cuenta 

que muchas ocasiones, aunque se trate del mismo salmo la respuesta es diferente, porque está 

relacionada directamente con el texto de la lectura que le ha precedido. Por ejemplo: el salmo 

50 es propuesto para I domingo de cuaresma ciclo A, y el V el domingo de cuaresma ciclo 

B, XXIV del tiempo de ordinario ciclo C, pero cada ocasión tiene una respuesta diferente.  

El salmo también es un poema lírico; así que el salmista puede proclamar los salmos 

de acuerdo con lo que suscita el texto. A veces es más fácil encontrar un buen declamador 

que un buen cantor, pero no siempre sucede así. Si no se canta, debe leerse de la manera más 

apta para la meditación de la Palabra de Dios. Es conveniente ensayar con la asamblea la 

respuesta en lo posible un momento antes de la Eucaristía para que, en el caso de que sea 

cantado conozca bien la respuesta.  

1.2.1.4.El Aleluya y el versículo antes del Evangelio 

Aleluya es una palabra hebrea (Halelu-Yah) que ha pasado sin traducir a todas las 

liturgias y significa “Alabad a Yahvé”.53 Para acompañar a la procesión del evangelio, la 

liturgia propone el canto del Aleluya. Este canto constituye de por sí un rito o un acto con el 

que la asamblea de los fieles acoge y saluda al Señor que les va a hablar en el Evangelio. 

En la Eucaristía entre semana, al no haber segunda lectura la aclamación Aleluya 

viene continuación del salmo; los domingos y fiestas solemnes, la aclamación sigue a la 

segunda lectura.  

El Aleluya se canta en todos los tiempos litúrgicos, excepto en el tiempo de Cuaresma; 

en estos días se cambia por otra aclamación aprobada por la comisión de liturgia como: “Tu 

palabra, Señor, da la vida”; “Tu palabra me da vida”, de Juan Antonio Espinosa; “Yo creo en 

las palabras de Dios”, de Daniel Poli; “Tu Palabra Señor es la verdad y la luz de mis ojos”.54 

 
52 OGMR, 61. 
53 José Luis Domínguez, Música y Litúrgica, cantar, cantar con orden y bien y cantar todos, 171. 
54 Pham Toan, Cantoral Litúrgico, 111-115. 
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La estructura de la aclamación Aleluya es muy sencilla: aclamación-Aleluya, 

versículo y aclamación-Aleluya. Los versículos se deben elegir del Leccionario, ya sea el 

prescrito del día o de la temporada o alguno similar tomado del Gradual Romano. Si la 

aclamación no se canta, se puede omitir.55 Pero, en los domingos o días de obligación, 

siempre se canta. Si no se canta pierde todo su sentido aclamación. 

Después del salmo o segunda lectura conviene un breve silencio, entonces toda la 

asamblea se pone de pie y canta con ritmo alegre. Se puede cantar muchas veces, porque es 

la única palabra litúrgica que tiene una fuerte relación con la resurrección del Señor. 

Cantamos el Aleluya porque en la proclamación del Evangelio el Señor resucitado intensifica 

su presencia.  

1.2.1.5.El Cordero o la fracción del Pan 

Por último, el Agnus Dei es la letanía que acompaña la fracción del pan, que en la 

celebración tiene una particular relevancia porque actualiza el sacrificio de Cristo en la cruz; 

además, porque es un que ha sido transmitido por el mismo San Pablo en la Carta a los 

Corintios y ratificado en los evangelios; este gesto, además, sirvió para denominar la íntegra 

acción eucarística, es decir, que los fieles, siendo muchos, en la Comunión coman de un solo 

pan de vida, que es Cristo muerto y resucitado para la vida del mundo.56  

Durante la fracción del pan, el coro o el cantor cantan o recitan la invocación “Cordero 

de Dios”. Puede cantarse o recitarse cuantas veces sea necesario hasta que concluya, el rito. 

La última vez se concluye con las palabras: “Danos la paz”. Este momento no puede ser 

reemplazado por el rito de la paz porque son dos ritos diferentes el saludo de paz y la fracción 

del pan. Cuando el sacerdote fracciona el Cuerpo de Cristo este canto nos lleva a pensar en 

el pasaje del libro del Apocalipsis del Cordero degollado que permanece vivo para revelar la 

salvación de Dios (Ap 5, 6). 

 
55 OGMR, 63. 
56 OGMR, 83 
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La procesión de Comunión 

El canto de Comunión es uno de los más antiguos y el que durante más tiempo se ha 

conservado. Comenzó a introducirse en algunas iglesias en el siglo IV; fue admitido de forma 

definitiva en Roma en el siglo V.57 El canto de comunión acompaña la procesión de los fieles 

a la comida eucarística. Mientras el sacerdote y los fieles comulgan, se comienza el canto de 

comunión y se prolonga mientras los fieles reciben el Cuerpo de Cristo hasta el momento 

oportuno.58 Cuando hay un himno después de la Comunión, conclúyase a tiempo el canto de 

la Comunión. Se puede tomar una antífona del Gradual Romano, con o sin salmo, o una 

antífona con salmo del Gradual Simple, u otro canto adecuado aprobado por la Conferencia 

Episcopal. Lo canta el coro solo, o bien con la participación del pueblo.59  

Es un himno de alabanza, un canto meditativo o aclamativo: alimento de la oración 
personal y expresión de la acción de gracias comunitaria.  

Es de forma estrófica: toda la asamblea canta todo el canto, al estilo “coral”. 

Puede ser también de forma “responsorial”, donde la respuesta de la asamblea es 
incorporada en el canto continuo60.   

¿Cuál es el sentido de la procesión de comunión? El canto de Comunión debe 

fomentar un sentido de unidad, y expresar por la unión de las voces, la unión espiritual de 

quienes están comulgando para demostrar al mismo tiempo la alegría del corazón (“Dichosos 

los invitados a la mesa que alegra el corazón”) y hacer más fraternal la procesión de quienes 

van avanzando para recibir el Cuerpo y Sangre de Cristo. La procesión de fieles, que caminan 

cantando hacia el centro común, es ante todo un símbolo de la Iglesia que peregrina que con 

alegría festiva va hacia la mesa del Señor, como preludio del gran festín escatológico del 

Banquete de Bodas del Reino.  

 

 
57 José Luis Domínguez, Música y Litúrgica, cantar, cantar con orden y bien y cantar todos, 137 
58 OGMR, 86 
59 OGRM, 87 
60 Allary; J.Amory; E. Batteux; J. Bernier, Participación en la liturgia por el canto, la aclamación y el silencio, 
180 
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Algunas distracciones  

Hay una práctica equivocada de la música en la liturgia de algunos coros, en especial 

el coro de la parroquia san Juan Diego. En la plegaria eucarística, mientras el celebrante 

evoca la institución de la Eucaristía en la Última Cena, el coro siempre toca y canta unos 

cantos que hablan de pan y vino o de la presencia del Señor en el pan y vino tales como “Ya 

no eres pan y vino”, de Jorge Luis Bohórquez, o “Dios está aquí”, de Javier García Mateo. 

¿Se puede tocar o cantar la narración de la institución de la Eucaristía? La plegaria eucarística 

es quizá el momento más importante de la santa Misa por eso no debe haber música de fondo. 

La Ordenación General del Misal Romano dice que en las partes propias del sacerdote no se 

deben superponer otras oraciones o cantos, y el órgano y otros instrumentos musicales deben 

callar.61 

  El canto de Salida 

La misa termina cuando el sacerdote, a continuación de la bendición, disuelve la 

asamblea diciendo: “Pueden ir en paz” (no dice “Podemos ir en paz”), a lo cual el pueblo 

responde: “Demos gracias a Dios”. Se acostumbra a acompañar la salida de los fieles con un 

canto, pero este canto no hace parte formalmente de la acción litúrgica, el Misal no lo prevé. 

En el original latino la finalización de la celebración se hace con la frase “Ite, Missa ets”, de 

la que algunos autores relacionan el sustantivo ‘missa’ con ‘missio’ (envío, misión); de ahí 

que este canto podría ser un canto de envío para invitar a la misión después de la celebración 

de Eucarística. También es propio cantar acerca del testimonio de los santos que se han 

recordado o del mensaje de la fiesta de ese día litúrgico. En Colombia y en algunos países de 

Latinoamérica, por su tradición mariana, se acostumbra a entonar un canto a la Santísima 

Virgen María. 

Los cantos que se interpretan en la liturgia son muy importantes porque ayudan a la 

asamblea a orar con mayor dignidad, realce y belleza a la celebración. Por este motivo, el 

coro y el cantor deben estar coordinados con el equipo litúrgico para apoyar desde el arte 

 
61 OGMR, 32 
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musical la finalidad celebrativa y evangelizadora del acto litúrgico y así evitar ser 

protagonistas de la celebración; el ministerio de música está para ayudar a la asamblea a 

unirse con la Iglesia en la celebración litúrgica.  

¿Cuál es el papel del animador del canto? Es una persona con formación musical y 

litúrgica que dirige y aglutina la función del coro para hacer más fácil y fructífera la 

participación de la asamblea. Es el que sabe escoger cantos adecuados, los ensaya, coordina 

los diversos momentos musicales, anima a la asamblea a cantar y, en sintonía con el 

presidente, da el justo ritmo a la celebración, es decir, equilibrar los espacios dedicados a la 

Palabra, a la gestualidad, a la música y al silencio. No se habla de animador de la misa, sino 

de animador del canto y de la asamblea. 

Cuando el animador del canto está formado en música litúrgica, evitará los cantos no 

litúrgicos y, desde su carisma, ayudará en la celebración de fe. En este propósito el papa 

Benedicto XVI, en la Exhortación posinodal Sacramentum caritatis expreso: 

En los trabajos sinodales se ha insistido varias veces en la necesidad de superar 
cualquier posible separación entre el ars celebrandi, es decir, el arte de celebrar 
rectamente, y la participación plena, activa y fructuosa de todos los fieles. 
Efectivamente, el primer modo con el que se favorece la participación del Pueblo 
de Dios en el Rito sagrado es la adecuada celebración del Rito mismo. El ars 
celebrandi es la mejor premisa para la actuosa participatio. El ars celebrandi 
proviene de la obediencia fiel a las normas litúrgicas en su plenitud, pues es 
precisamente este modo de celebrar lo que asegura desde hace dos mil años la vida 
de fe de todos los creyentes, los cuales están llamados a vivir la celebración como 
Pueblo de Dios, sacerdocio real, nación santa (cf. 1P 2 4-5.9).62 

2. CANTAR LA MISA  

Con la expresión cantar en la misa se refiere a no cantar litúrgicamente, es como si 

la celebración fuera por un lado y el canto por otro. Esta situación se da cuando se interpretan 

cantos sin referencia al tiempo litúrgico, cuando se acude a algún canto religioso para ocupar 

silencios o acompañar ritos, cuando se canta temas musicales por gusto sin ninguna 

referencia al motivo de la celebración, cuando se interpreta dentro de la misa canciones sin 

 
62 Benedicto XVI, “Exhortación apostólica posinodal Sacramentum caritatis”, 38. 
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ningún contenido solo por entretener. Así, por ejemplo, los cantos a la Virgen María pueden, 

según la ocasión, cantarse al comienzo o al final de la Misa, pero no durante la presentación 

de las ofrendas o en la Comunión.  

Entonces, ¿qué es cantar la misa? Con la expresión cantar la misa se expresa el desea 

de integrar el arte musical dentro de la celebración para enaltecer los elementos propios de 

la celebración y para contribuir a que los miembros de la asamblea litúrgica tomen mayor 

conciencia de la acción litúrgica; cantar la misa es cantar según la liturgia, según el tiempo 

de litúrgico, según el texto de la Misal Romano. Cantar la misa es ofrecer la posibilidad de 

que los cantos que acompañan las tres procesiones de la misa: durante la entrada (canto de 

entrada) durante la presentación de los dones (canto de ofertorio) y durante la comunión 

(canto de comunión)63 ayuden a los fieles unirse a estos ritos. Estos tres cantos son de libre 

elección, pero conviene que estén en relación con el espíritu del tiempo litúrgico, con el 

mensaje bíblico de cada misa, y con el momento de la celebración misma. ¿Cuáles son las 

características del tiempo o año litúrgico? 

Año litúrgico  

Para la celebración litúrgica la Iglesia ha establecido un calendario propio que se 

llama Año litúrgico, este tiene como finalidad celebrar el misterio de Jesucristo en el 

transcurso de un año comenzando por la expectativa de su primera venida, su nacimiento e 

infancia, su ministerio público y el misterio de su muerte, resurrección, ascensión y la espera 

de su segunda venida. El año litúrgico se inicia con el primer domingo de Adviento, y va 

hasta el domingo de Cristo Rey.  

La base de conformación del año litúrgico es el domingo y estos de organizan así: 

‒ Cuatro domingos de Adviento 

‒ Dos domingos de Navidad 

 
63 “Boletín de información, servicios y coordinación de la comisión nacional de liturgia – Chile”, Conali 
informa, 16 
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‒ Seis domingos de Cuaresma 

‒ Siete domingos de Pascua 

‒ Treinta y cuatro domingos que conforman el Tiempo ordinario. De los cincuenta y 

dos o cincuenta y tres domingos que tiene un año, se ocupan diecinueve entre Adviento, 

Navidad, Cuaresma y Pascua, conformándose con los restantes el Tiempo ordinario. 

Simultáneamente con el año litúrgico, la Iglesia hace memoria de los santos 

proponiendo su celebración generalmente en el aniversario de su muerte o de su sepultura, 

esta organización se llama “santoral” y se rige por las fechas del calendario mientras que el 

año litúrgico sigue el ciclo semanal marcado por el domingo. 
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2.1. El Adviento 

El Adviento, del latín adventus (llegada o venida)64, es el tiempo para preparar la 

venida del Señor; es un tiempo caracterizado por la alegría, el gozo que experimenta el 

creyente en la espera de Cristo en su segunda venida. La Iglesia recordando la primera venida 

de Cristo, nos invita también a prepáranos para celebrar el misterio de la Navidad. La 

espiritualidad del adviento invita a todos a ser peregrinos y a salir al encuentro del Señor que 

viene. En este tiempo, se vive una doble espera, una como memorial y otra escatológica: 

recordamos el nacimiento de Jesús en Belén, su primera venida a los hombres (memorial) y 

esperamos su venida definitiva, cuando vendrá a instaurar para siempre el Reinado de Dios 

que ya está en medio nuestro desde que vivió entre nosotros. Por eso, es un tiempo de 

esperanza, gozo, de expectativa confiada, y ése es el carácter que prevalece en los cantos.  

El Adviento tiene dos partes del tiempo bien diferenciadas: 

• Primer tiempo: Desde el primer domingo de Adviento hasta el 16 de diciembre.  

En este tiempo nos fijamos más en la segunda venida de Cristo; tomamos conciencia 

de ese inminente acontecimiento y nos preparamos para ello suplicándole que venga a 

nosotros y cumpla sus promesas. Para estas tres primeras semanas, tenemos sugerencia de 

cantos con este contenido: “Ven Señor, no tardes”, de C. Gabarain, España; “Ven salvador” 

y “Vamos a preparar el camino del Señor”, de Carmelo Erdozain; o “Un pueblo que camina 

por el mundo gritando: ven, Señor”, de Juan Antonio Espinosa.65 No es apropiado cantar 

villancicos en el tiempo de Adviento.  

¿Qué son los villancicos? Los villancicos son canciones populares surgidas en el 

Reino de Castilla en el siglo XIV entre gente sencilla (los villanos) en la Edad Media. Son 

ellos el puente de contacto con la tradición anterior oral, de la lírica popular no escrita, 

originada en el pueblo. En sus orígenes la temática de estas con posiciones versaba sobre 

temas profanos de la vida cotidiana. Hacia siglo XVIII surgió el primer villancico como 

 
64 Lebon Jean, para vivir la liturgia, 93. 
65 Gruppo, Sergio, Cantemos al Dios de la Vida, No 347, 349,342, 348. 
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canción religiosa sobre los más diversos temas de la revelación, “existen los del Espíritu 

Santo, del Corpus, de Pasión, de Resurrección, de la Virgen en todas sus advocaciones, de 

los Santos, del Santísimo, de Misiones, de Profesiones de monjas, y otros como «Villancico 

para la Translación y Dedicación de una Iglesia», «Villancico por el alumbramiento de una 

Reina», «Villancico para la venida del Sr. Obispo”.66 Hasta los siglos XVII y XVIII, el 

villancico se entona en el templo, y adquiere exclusiva un sentido religioso. Poco a poco el 

villancico como canto típico y popular de la Navidad representa, no sólo una actividad 

religiosa sino la evolución misma de la poesía lírica a lo largo de los siglos. 

• Segundo tiempo: Del 17 de diciembre hasta la tarde del 24 de diciembre son las 

ferias privilegiadas de Adviento en las que se preparar la celebración de la Navidad.  

En la liturgia de esta segunda parte, la tónica espiritual del Adviento cambia, pues nos 

fijamos más en la primera venida, acompañando, desde la litúrgica, a María y a José en su 

preparación para la venida del Emmanuel. En estos días se puede cantar canciones sobre este 

contenido de gozo, alegría, espera con gozo del Señor: “Les anunciamos el gozo de 

Adviento”; “Alégrate en el Señor está cerca”; “Alegría de esperar que Señor venga”; “Señor, 

tu pueblo está esperando”, etc. 

Por su propia naturaleza y espiritualidad, el Adviento es un tiempo de sobriedad que 

contrasta con la explosión festiva y ornamental de la Navidad. Sin embargo, a diferencia de 

la Cuaresma, no es un tiempo tan austero. Por ejemplo, en Adviento se canta el Aleluya, cosa 

que no se realiza en la Cuaresma. Como en el tiempo de la Cuaresma, en Adviento no se 

canta el Gloria, excepto en la solemnidad de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y 

en la fiesta de la Virgen de la Guadalupe (12 de diciembre). Las celebraciones de Adviento 

pueden terminar con un canto a la Virgen: “La Virgen sueña caminos”; “Virgen nazarena”; 

“Gracias, Madre”; “Madre nuestra”; “Estrella y camino”; “Hija de Sión”, etc. 

El tercer domingo, desde la antigüedad hasta ahora, se llama “Gaudete”, que significa 

“Gózate”, “Estad alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura la 

 
66 Cortes, Narciso Alonso, Villancicos, y presentaciones populares de Castilla, 9. 
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conozca todo el mundo. El Señor está cerca” (Flp. 4, 4-5).67 En este día, el sacerdote puede 

llevar la casulla de color rosa, pero no es obligatorio, indicando así la alegría al acercarse ya 

la festividad del nacimiento del Señor y de esperar a que Dios venga. También se puede 

adornar la Iglesia con algunas flores. Es un día propicio para solemnizar más la liturgia con 

los cantos más alegres y festivos. 

Durante esta semana última de Adviento la piedad popular reza con fervor la novena 

de aguinaldos, tradición muy enraizada en Colombia. Esta novena fue compuesta por Fray 

Fernando de Jesús Larrea, un franciscano nacido en Quito en 1700 recibió la ordenación 

sacerdotal en 1725 ejerció como predicador en muchos lugares del Ecuador y de Colombia.68 

La Novena nació para comunicar a los fieles las riquezas de una liturgia a la cual no tenían 

fácil acceso. Se cantan los cantos de alabanza, los villancicos, y súplica. Dicha novena con 

el paso del tiempo ha sufrido algunas modificaciones, sin embargo, en esencia es la misma a 

la que conocemos hoy en día. 

2.2. La Navidad  

El tiempo de Navidad va desde las I Vísperas de la Natividad del Señor, es decir, el 

24 de diciembre en la tarde, hasta el domingo después de Epifanía, o domingo después del 

día 6 de enero.69 Es el tiempo en que se da cumplimiento a las promesas del Adviento. La 

fiesta de Navidad se pone de manifiesto en la liturgia romana en las tres misas de la Navidad, 

además de la de la vigilia: la primera es la misa de Medianoche o “Del Gallo”; la segunda es 

la aurora (misa de la Aurora) con la aparición de los pastores y anuncia el nuevo día y la 

tierra pasa de las tinieblas a la luz; la última es la del mediodía (misa del Día) en que ya 

“todos los confines de la tierra han contemplado el misterio de la Palabra hecha carne”.70 

Navidad es el encuentro de Dios, que es amor con el hombre, que responde con fe y 

esperanza. 

 
67 José Luis Domínguez, Música y Litúrgica, cantar, cantar con orden y bien y cantar todos, 63-64. 
68 Cf Carlos Valderrama Andrade, “Estudio preliminar”, en Novena para el Aguinaldo. 
69 Pardo, Normas universales sobre el año litúrgico, 33. 
70 Ibid., N 4286. 
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El tiempo de Navidad es un momento para ayudarnos a sentir profundamente el amor 

encarnado de Jesucristo. Cuando celebramos la Eucaristía en la Navidad celebramos la 

entrega de Cristo en la Pascua, culminación de la Encarnación, pues el Dios hecho hombre 

se entrega en manos de los hombres. Él se ha sacrificado y redimido a la humanidad. Por lo 

tanto, los cantos seleccionados también deben prestar atención al significado de este Misterio. 

En los días de Navidad no son convenientes villancicos en la Eucaristía porque no son cantos 

litúrgicos adecuados para acompañar el rito de comunión, en donde el canto debe ayudarnos 

a expresar la unión espiritual de quienes comulgan, manifestar el gozo del corazón y 

esclarecer mejor la índole comunitaria de la procesión para recibir le Eucaristía.71 Sin 

embargo, se puede buscar los cantos villancicos que tienen contenidos de Navidad para 

acompañar la entrada y el final de la Eucaristía. 

Para celebrar con profundo sentido litúrgico los misterios de la Navidad sugerimos 

destacar: El canto o proclamación de la Calenda o anuncio gozoso de Navidad en la misa de 

medianoche, que corresponde al pregón de la Navidad en liturgia Romana.72 Es un canto de 

gran expresividad que puede suplir el acto penitencial del día de Navidad. El contenido de la 

Calenda de Navidad con las ideas principales: les anunciamos, una buena noticia, una gran 

alegría para todo el pueblo; escuchadla con corazón gozoso… Si no se celebra la Vigilia de 

Navidad se puede cantar o recitar antes de comenzar la misa de medianoche.  

En la noche de Navidad, el coro canta el canto de los ángeles: “Gloria a Dios en el 

cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor”. Este es considerado el canto central 

de la Nochebuena y también es el más esperado en la misa. Por lo tanto, es necesario buscar 

y escoger este canto que sea solemne y diferente de otros en el tiempo litúrgico del año. 

Podemos cantar los cantos de gloria normal de la liturgia como: “Gloria a Dios, en las alturas 

y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad”73; “o gloria a Dios, gloria a Dios, gloria 

al Padre”74,… estos cantos se cantan en todo el tiempo ordinario y el de Pascua, porque los 

conoce la comunidad. Pero para celebrar una misa más solemne y especial como la de 

 
71 ORGM, 86. 
72 Alcalde, Antonio. Música y Espiritual, 181. 
73 Servicio Catequético Salesiano, cantemos a la vida, cancionero religioso juvenil, 73. 
74 Ibid., 76. 
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medianoche de Navidad, se puede cantar estos cantos pero añadir más instrumentos y cantar 

dos o tres voces, o también buscar otros cantos que tienen un aire nuevo, como: “Gloria 

cantan los querubes” (Gloria in excelsis Deo) de Noel Frances75, este canto se puede cantar 

con dos, tres o más voces depende de cantidad de instrumentos que tiene de la parroquia, o 

también se puede cantar el Gloria de la Missa de Angelis con la melodía gregoriana y la letra 

de latín, es muy apropiado para estas fiestas. También puede cantar los cantos Gloria del 

tiempo ordinario, pero hay que solemnizar añadiendo voces (dos o tres voces) e instrumentos. 

Por eso, el Gloria es un canto muy importante en la misa de medianoche de Navidad. El papa 

Benedicto XVI dice sobre el canto la Gloria al Niño	que	nace	es	nuestro	Salvador,	por	eso	

todo	el	mundo	canta: 

Los ángeles anunciaron a los pastores el nacimiento de Niño Jesús con las palabras: “Gloria 
in excelsis Deo et in terra pax hominibus”. La tradición ha estado desde siempre convencida 
de que los ángeles no solamente hablaron como hacen los hombres, sino que cantaron y que 
fue un canto de una belleza celestial, que revelaba la belleza del cielo.76 

Hay que tener mucho cuidado con los cantos que se seleccionan para cantar en el 

tiempo de Navidad porque deben ser diferentes a los que interpretamos en el tiempo de 

ordinario. Por eso, no se puede cantar cualquier canto popular de Navidad o villancico en la 

misa. Si la variación de la celebración de la Navidad se reduce a cantar los cantos de 

villancicos o los cantos de populares famosos más aceptados por la gente, se estaría 

convirtiendo la Nochebuena en una noche de música más que en una noche litúrgica, y de 

esta manera estaríamos privando así a la comunidad del significado principal de la 

celebración litúrgica. No es fácil conjugar la alegría popular de los cantos villancicos con la 

profundidad teológica, por eso hay que buscar y seleccionar muy bien los cantos para la 

Eucaristía y también para el ambiente festivo de la convivencia o encuentro con un grupo. 

No todas las letras de los villancicos son aptas e idóneas para la celebración litúrgica 

de la Eucaristía, donde hay un sentido restringido de la música, pero los villancicos son muy 

apropiados para otro tipo de encuentros religiosos en los días de Navidad, por ejemplo, la 

 
75 Guardia, Jordi; Ligadas Josep; y Taulé, Alberto. Cantoral de misa Dominical. 330. 
76 Discurso Del Santo Padre Benedicto XVI A La Capilla Musical Pontificia “Sixtina”, Al Final Del 
Concierto Ofrecido Al Papa, martes 20 de diciembre de 2005 
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Novena del Aguinaldo, veladas, festivales, posadas, bendición del pesebre, encuentro 

familiar, etc. Algunos de ellos, han calado tanto en la cultura popular que han llegado a 

convertirse en el alma de la Navidad. Se comprende que cantar en la liturgia a las “barbas de 

san José”, a los “peces en el rio”, a la “virgen lavando pañales”, o una “burra que va hacia 

Belén cargando chocolate”, no ayuda a profundizar en el misterio que se celebra; son cantos 

populares que no reflejan la teología de la Navidad; estos cantos se centran en la 

contemplación visual y estética de las figuras del Nacimiento, y por eso no resultan ser los 

más adecuados para “cantar la misa”.  

Por consiguiente, este tipo de villancicos no nos ayudan a cantar a Dios por su 

encarnación en nuestro mundo, en nuestra familia, en nuestra iglesia y no sirven de gran 

ayuda en la celebración litúrgica. Algunos cantos de villancicos son famosos en el mundo 

como: “Silent Night” o “Noche de Paz”, de Joseph Mohr y Franz Gruber en 1818;77 “Gloria 

cantan los querubes”, de Noel Frances;78 estos podrían acompañar la procesión de entrada en 

las misas de Navidad.  

2.3. La Cuaresma 

La Cuaresma es el tiempo litúrgico que toda la Iglesia se prepara para la celebración 

de las fiestas de la Pascua. El tiempo de Cuaresma empieza desde el Miércoles de Ceniza y 

va hasta antes de la misa de la Cena del Señor (in Coena Domini) en las primeras horas de la 

tarde del Jueves Santo.79 Durante el tiempo de Cuaresma (significa cuarenta), la Iglesia 

comienza un camino espiritual de austeridad, desierto y penitencia, conversión como signo 

de los cuarenta años pasados en el desierto por el pueblo de Israel hacia la tierra prometida 

(Ex16), o en el tiempo de Noé, cuando la lluvia durante cuarenta noches y cuarenta días sirvió 

para purificar la tierra (Gn 7) y los cuarenta días que Jesús experimentó en el desierto como 

preparación a su misión mesiánica (Mt 4,2). Por eso, en este tiempo, la Iglesia, siguiendo el 

ejemplo de Cristo, se renueva en su vocación de santidad escuchan la Palabra de Dios, 

 
77 Alcalde, Antonio. Música y Espiritual, 189. 
78 Servicio Catequético Salesiano, cantemos a la vida, cancionero religioso juvenil, 492. 
79 Normas universales sobre el año litúrgico, 28. 
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orando, compartiendo los bienes con el prójimo e incrementando las obras de caridad, “para 

que, dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración 

de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios”.80  

La Cuaresma está en función de la Pascua, por ello la liturgia de este tiempo no ha de 

sobreponerse a la del tiempo de Pascua y Navidad. Además, en este tiempo, que es muy rico 

en contenidos y simbolismo, hay que cuidar que los cantos no vayan únicamente en la 

dirección penitencial, hay que proponer otros temas como: la pascua del Señor; los 

sacramentos pascuales o los símbolos de pascual: el agua, la luz, la vida, el desierto; la 

montaña sagrada; la alianza; conversión, etc. En las primeras semanas de Cuaresma, el tono 

de las lecturas y oraciones, nos invitan más a una conversión y cambio vivencial y los cantos 

deben ir en esta misma dirección. Las últimas semanas, a partir ya del cuarto domingo, la 

liturgia cuaresmal está más orientada hacia el camino de Jesús a la cruz. 

En Cuaresma no cantaremos ni el Gloria, ni el Aleluya, reservándolos para que 

estallen jubilosamente en la bella y hermosa Vigilia de la noche de Pascua. Los instrumentos 

musicales acompañarán discretamente sosteniendo el canto, pero no sonarán con carácter 

autónomo, festival. No hay que confundir los cantos de Cuaresma y de Adviento. Ejemplo 

en la parroquia San Juan Diego, el coro canta muchas veces el canto “Un pueblo que camina 

por el mundo”, de Juan Antonio Espinosa en el tiempo Cuaresma.  

Tenemos que cambiar el repertorio y mejorar en ambiente espiritual y musical para 

nuestra comunidad. No cantamos los cantos de los domingos ordinarios como: “Viene con 

alegría, Señor”, de C. Gabarain; “Alegre la mañana”, de J.A. Espinosa; “Juntos cantando la 

alegría”, de C. Gabarain; “La misa es una fiesta muy alegre”, de C. Gabarain.81 Es necesario 

cambiar el repertorio atendiendo al carácter y sentido de los días de Cuaresma, para estos 

días se puede elegir: “Nos has llamado al desierto”, de A. Alcalde; “Dios es fiel”, de A. Taulé; 

 
80 Misal Romano, “Prefacio I de Cuaresma”. 
81 Servicio Catequético Salesiano, cantemos a la vida, cancionero religioso juvenil, 2-38. 
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“La Alianza nueva”, de L. Deiss; “Camina, pueblo de Dios”, de C. Gabarain; “Este es el 

ayuno”, de A. Alcalde….  

¿Cuáles son los cantos más importantes de Cuaresma? 

En el tiempo de Cuaresma no cantamos “Aleluya”, en su sustitución para aclamar la 

lectura del evangelio hemos de buscar algunas aclamaciones de antífonas sencillas para todos 

los días y los domingos como: “Tu palabra Señor da la vida”; “Tu palabra me da vida”, de 

Juan Antonio Espinosa; “Yo creo en las palabras de Dios”, de Daniel Poli; “Tu Palabra, 

Señor, es la verdad y la luz de mis ojos”.82  

Tampoco se canta el “Gloria” en el tiempo de Cuaresma, pero como preparación para 

la Pascua se debe enseñar un Gloria solemne y extraordinario que se pueda cantar con fuerza 

en la Noche santa de Pascua; sin confundirlo con el “Gloria” del tiempo de Navidad. Puede 

seleccionarse para este fin: “Gloria, Gloria”, de C. Gabaraín; “Gloria, Gloria, Aleluya” con 

melodía de negro espiritual, de Andrés Barriales; o también el canto “Gloria al Señor 

Aleluya”.83 Es bueno recordar que el Gloria que se escoja debe recoger en su totalidad el 

texto litúrgico del Misal Romano. 

2.3.1. Espiritualidad de la semana Santa y Triduo Pascual 

La instrucción de Musicam Sacram el numero 44 nos dice: “En particular, 

solemnícense los sagrados ritos de la Semana Santa; mediante la celebración del misterio 

pascual, los fieles son conducidos como al corazón del año litúrgico y de la liturgia misma”. 

La Semana Santa, también llamada Semana Mayor, es la última etapa de la Cuaresma, que 

nos lleva hasta el Triduo Pascual, la celebración propiamente de la Pascua. Estos tres días, 

que se celebran como un único día, se abre con la Eucaristía en el Jueves Santo con la misa 

de la Cena del Señor; el Viernes de la pasión del Señor, en él se conmemora la Crucifixión 

 
82 Toan Pham, Cantoral litúrgico, 111-115. 
83 Coro Tonatzin Xochitl, Gloria al Señor Aleluya Resurrección Pascua, consulta 24 de mayo del 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=CndyuznMYC4 en el CD Semana Santa Vol. 2 “Pascua” de Divina 
Misericordia TV 
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de Jesús; el Sábado de la sepultura del Señor, un día de silencio, ayuno y espera, no hay 

celebración de la Eucaristía este día en señal de espera; y el tercer día del Triduo es el 

Domingo de la resurrección del Señor, su celebración principal es la Vigilia Pascual.  

2.3.1.1. Jueves Santo 

El Jueves Santo comienza el “Triduo Pascual”, en el que celebramos los tres 

momentos más decisivos de la vida de Cristo y que constituyen el centro de la fe cristiana: “la 

Pasión, Muerte y Resurrección del Señor”. En este día la Iglesia celebra dos Eucaristías 

importantes: la misa crismal, regularmente, y la misa vespertina en la Cena del Señor. La 

misa crismal tiene dos aspectos de gran utilidad pedagógica: por una parte, el obispo consagra 

el crisma y bendice los óleos para los distintos sacramentos que utilizaremos a lo largo del 

año. Al atardecer del jueves, con la última Cena del Señor, empieza el Triduo Santo; esta es 

una Eucaristía solemne y emotiva en la que la Iglesia recuerda la cena ritual que tuvo Jesús 

con sus discípulos, también tiene dos gestos: uno, el lavatorio de los pies a los discípulos y, 

el otro, la institución de la Eucaristía. Los cantos más apropiados para esta celebración son 

los que proponen como tema el amor, la unidad, el servicio y la condición sacerdotal del 

pueblo, la vida sacramental de la Iglesia, la entrega. 

El Jueves Santo se omite el Aleluya, pero se destaca el Gloria de modo particular 

donde se puede, incluso, hacer sonar las campanas, que no volverán a sonar hasta el Gloria 

de la vigilia Pascual.84 El órgano y cualquier otra música instrumental pueden usarse sólo 

para sostener el canto. 

Según la tradición de lavatorio de los pies de los discípulos, se representa este día 

lavándoles los pies a algunos miembros de la comunidad (varones o mujeres) previamente 

designados, significa el servicio y el amor de Cristo, que ha venido “no para ser servido, sino 

para servir” (Mt 20,28). Por eso, durante el lavatorio de los pies se pueden cantar cantos sobre 

ambiente de servicio como “Doce hombres”, de Roberto Caro Tribin;85 “Un mandamiento 

 
84 Congregación para el Culto divino, “Carta circular para la preparación y celebración de las fiestas 
Pascuales”, n. 50. 
85 Gruppo, Sergio, Cantemos al Dios de la Vida, N 249. 
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nuevo”, de Kiko Arguello;86 “Hombres nuevos”, de J. A. Espinosa,87 “Os doy un mandato 

nuevo”, de F. Palazón o “Donde hay caridad y amor”, de Joaquín Madurga.88 

El Jueves Santo es un día significativo para cantar en la presentación de los dones. Se 

pueden cantar cantos como “Las ofrendas de tus dones” (A. Alcalde), “Ofrendas de amor”, 

de Gregorio Fernández; “Con amor te presento Señor”, de Carmelo Erdozáin o algún otro 

canto de fraternidad. Después de la Comunión, comienza la procesión del traslado del 

Santísimo Sacramento al lugar de la reserva. Mientras la procesión se cantan temas 

eucarísticos como “Jesús está entre nosotros”, de José Miguel Cubeles; “Jesús, estoy aquí”, 

de Rosa María Ferrada, “Tan cerca de mí”, de Cesáreo Gabaráin; y para la adoración del 

Santísimo, una vez llegada la procesión al lugar de la reserva, “Tantum ergo”, melodía 

gregoriana sobre texto de san Tomás de Aquino; “Eucaristía, milagro de amor”, de Juan José 

López Sedano; “Adorador”, de Luis Enrique Ascoy y “Cantemos al amor de los amores”, de 

P. Restituto del Valle, O.S.A., y D. Juan Ignacio Busca. 

2.3.1.2. Viernes Santo 

En este día, en que “ha sido inmolada nuestra Víctima pascual, Cristo”, la Iglesia, 

meditando sobre la Pasión de su Señor y Esposo, así está completamente centrado en la Cruz. 

La comunidad cristiana proclama la Pasión del Señor y ejerce su función sacerdotal rogando 

por todos los hombres.  

2.3.1.3. Vía Crucis  

Vía crucis, “el camino de la Cruz,” es una práctica de piedad muy antigua de los 

católicos que rememoran el camino de Jesús hacia el monte Calvario cargando la Cruz. Al 

participar del Viacrucis comprendemos el amor infinito de Dios por nosotros al entregar su 

único Hijo para salvarnos. Por medio de esta práctica estamos invitados a llevar nuestra cruz 

y además ser solidarios con los que sufren debido a la soledad, la desesperación de la 

 
86 Ibid., N 246. 
87 Servicio Catequético Salesiano, cantemos a la vida, cancionero religioso juvenil, N 527. 
88 Ibid., 537. 
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enfermedad, la pobreza, guerra y el odio. El Viacrucis tradicional es de catorce estaciones 

que representan ciertas escenas de la Pasión. Cuando se pasa por cada estación podemos 

cantar las canciones sobre la piedad, la misericordia, el perdón, la Cruz, el señorío y reinado 

de Cristo, la salvación que nos trae la pasión. 

2.3.1.3.1. Acción litúrgica de la muerte del Señor 

En la celebración de la Pasión del Señor, el sacerdote y los ministros se dirigen en 

silencio al altar sin canto de entrada. En la liturgia de la palabra se canta el salmo 30; durante 

de la lectura de la pasión podemos intercalar unas antífonas o cantos breves. Para la segunda 

parte de la celebración, la oración de la santa Cruz, hay que preparar antífona para la 

presentación de la Cruz; mientras los fieles adoran la Cruz, el misal recomienda cantar los 

improperios. Si no es así, en su lugar se pueden interpretar cantos “Perdona a tu pueblo del 

Señor” de Bernado Velado; “Victoria tu reinaras” de André Losay. Arr. D. Julien. Trad. E. 

Malvido y “Pueblo Mio” de José Feliciano.    

La comunión de esta celebración no forma parte de la celebración eucarística festiva, 

es la comunión de un día de ayuno, por eso los cantos para este momento de esta celebración 

han de ser sobrios, pero no penitenciales.  

Otra tradición en el Viernes Santo, junto con el rezo del Vía crucis, es el sermón de 

las Siete Palabras, reflexión sobre las frases que el Señor pronunció en la Cruz. No podemos 

tocar ningún instrumento, ni cantar y tampoco tocar las campanas, sola se reza en silencio.  

2.3.1.4. Sábado Santo 

Durante el Sábado Santo la Iglesia permanece en silencio junto al sepulcro del Señor 

meditando su pasión y su muerte, su descenso a los infiernos y esperando en la oración y el 

ayuno su resurrección. No hay Eucaristía, pero se recomienda la celebración del oficio de 

lecturas y de las laudes con participación del pueblo. Es un día de silencio, lleno de oración, 

esperanza y gozosa expectativa. 
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2.3.1.5. Vigilia Pascual 

La Vigilia Pascual es la principal celebración del año. Es la noche santa en la que la 

luz brilla en las tinieblas, en que la muerte fue vencida, celebramos que Cristo ha resucitado 

y por eso se vive una liturgia con la máxima solemnidad de que somos capaces, con repiques 

de campana y al son de instrumentos, cantamos el Gloria y entonamos el Aleluya para 

manifestar que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha abierto el camino a la nueva Vida.  

En esta noche el canto adquiere un protagonismo singular. Tanto el canto de los 

ministros en diálogo con la asamblea como los cantos de propio y del ordinario deben hacerse 

con especial solemnidad. Es una noche en la que no se puede dejar de cantar el Prefacio, la 

Plegaria eucarística y todas las oraciones que corresponde a los ministros. En particular hay 

que destacar: 

El canto del lucernario. Se entona al comienzo de la Vigilia. El diácono o el sacerdote 

proclama Luz de Cristo y los files responden Demos gracias a Dios. El cirio de Pascua nos 

lleva de la oscuridad a la alegría del tiempo de Pascua, un símbolo importante durante la 

cincuentena de Pascua. Pero hay un “fuego” que necesitamos para vivir en los días siguientes 

y mantenernos hasta el día en que nos encontremos con Cristo después de respirar: ese es el 

fuego de la oración diaria. 

El canto del Pregón pascual. Siempre que sea posible hay que cantarlo. El cantor del 

pregón, además de ensayarlo bien, es preciso que sienta su contenido y lo exprese vibrando 

con el texto y el sentido. Se pueden hacer interrupciones en el Pregón intercalando 

aclamaciones a Cristo como, por ejemplo, “Oh luz gozosa”. 

El canto de los salmos. Esta noche hay una gran abundancia de lecturas de la Palabra 

de Dios. Dios habla a su pueblo y éste le responde con los salmos y oraciones. 

El canto del Aleluya. El sacerdote, terminada la epístola, entona por tres veces el 

aleluya elevando gradualmente la voz y el tono, y repitiéndolo la asamblea. Una vez entonado 
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en la noche pascual ya no se volverá a omitir durante todo el tiempo pascual. Su canto será 

uno de los distintivos de las celebraciones pascuales . 

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

de las promesas del bautismo.89 

2.4. La Pascua 

La Pascua es la fiesta principal y más antigua de los cristianos. Es el corazón del Año 

litúrgico. León I la llamaba “la fiesta mayor” (festum festorum), y decía que “la Navidad se 

celebra en preparación para la Pascua” (Sermón XVII en Exodum).90 

Es la solemnidad de las solemnidades merece la máxima atención musical. Por tanto, 

la música y el canto no deben limitarse al Domingo de Pascua y su octava. Toda la 

cincuentena pascual debe planificarse musicalmente como una única celebración. La 

temática de los cantos gira en torno a la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, y 

expresa nuestra gratitud y gozo por la salvación recibida. 

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

Tiempo de Pascua. El himno del Gloria, con el que cantamos la victoria de Cristo y nuestra 

propia victoria, debe ser resaltado de forma especial; su ritmo debe tener un marcado sentido 

pascual que lo distinga del que cantamos en Navidad. El Aleluya, que no hemos cantado 

durante la Cuaresma, reaparece en la Vigilia pascual. Durante todo este Tiempo debe resonar 

como expresión de alabanza al Dios vivo; su música debe ser muy festiva. El canto 

procesional de comunión debe hacer alusión a la vida de hombres nuevos, sin olvidar por 

supuesto el amplio repertorio de cantos eucarísticos. 

Los instrumentos musicales deben apoyar el carácter festivo del Tiempo de Pascua. 

El órgano o la guitarra sigue siendo el instrumento por excelencia pudiendo sonar ahora con 

 
89 Diócesis de Texcoco, Cuaresma, Música Y Liturgia 2018, 10.  
90 José Luis Domínguez, Música y Litúrgica, cantar, cantar con orden y bien y cantar todos, 89. 
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más fuerza y expresión. Durante este Tiempo se podrán utilizar también instrumentos de 

percusión siempre que éstos no entorpezcan el desarrollo del canto. 

2.5. El Tiempo ordinario  

Las treinta y cuatro semanas del Tiempo Ordinario se celebran en dos partes, la 

primera desde la fiesta del bautismo del Señor hasta el martes anterior al Miércoles de Ceniza; 

concluido el tiempo pascual, al día siguiente de Pentecostés comienza la segunda parte del 

Tiempo Ordinario; es el tiempo más largo del calendario litúrgico, de modo que en él es 

importante cuidar la variedad de la música. Como leccionario dominical se desarrolla en tres 

años (A, B y C), será la Palabra de Dios leída en cada liturgia la que indicará los cantos más 

adecuados para la celebración.  
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Conclusión:  

La música ha ayudado a que la liturgia se vuelva más animada, los fieles participan 

más activamente en la Eucaristía. Por lo tanto, el coro cantando en la misa y cantando la misa 

contribuye en gran medida a que la comunidad participe en el misterio; esto siempre y cuando 

los cantos que se proponen corresponden al sentido y naturaleza de la celebración.  

Cantar en la misa: se refiere a que también hay muchas veces que el coro no sabe 

muchos cantos sobre la liturgia, o no hay muchos cantos litúrgicos sencillos para interpretar, 

por lo que es imposible cantar los cantos del tiempo litúrgico o la fiesta del día que se celebra 

en la misa.  

Para ayudar al creyente a orar, la música debe ser religiosa. La Iglesia solo acepta 

música con contenido religioso con melodías apropiadas. Hay cantos comunes de las fiestas 

o festivales que toda la gente los conoce muy bien, pero no se pueden llevar a la liturgia, 

tampoco cantos de otras religiones no se pueden utilizar a la liturgia. Se pueden hallar cantos 

que tengan un texto religioso y sirvan para el diálogo con Dios o para hablar de Dios, también 

se da el caso de textos de la Sagrada Escritura, de escritos de los santos, o en honor de la 

virgen María, pero musicalizados tomando alguna melodía de un canto popular profano muy 

conocido. Esto significa que es un canto de un texto religioso pero que la melodía no es 

religiosa a esto se denomina parodia litúrgica. Ejemplo en la parroquia san Juan Diego, donde 

yo fui a apostolado hace dos años, los cantantes le gustaban cantar el canto  “Padre nuestro 

tú que estás” es una parodia del canto de inglés “The Sounds of Silence” de Simon & 

Garfunkel, o el canto “Renuévame” es un canto de nuestros hermanos separados Marcos 

With.91 El estado actual de la música litúrgica utilizada en las parroquias todavía no ha 

seguido las indicaciones de la Iglesia, sino usando los cantos favoritos o fácilmente no 

siguiendo la música litúrgica. 

 
91 El cancionero católico, canciones no litúrgicas, http://elcancionerocatolico.blogspot.com/p/cantos-no-
liturgicos.html, (consultado el 27 de marzo del 2019) 
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Por eso, para cantar la misa se han de elegir cantos conforme al tiempo litúrgico o al 

sentido de del misterio o de la fiesta de ese día. En esta elección se evitará proponer cantos 

que no sean religiosos, tales como copia o trascripción de canciones extranjeras o cantos de 

otras religiones o hermanos separados. Así, los fieles asistan a la misa tendrán la oportunidad 

de profesar la fe de la Iglesia y profundizar en la misma. La misa se celebra solemnemente 

en el sentido de ayudar a los católicos a dar gracias a Dios y santificar a las personas. 

Por lo tanto, la música y la liturgia tienen una conexión muy estrecha. Si solo se 

conoce la música sin conocer la liturgia, la misa se convertirá en un concierto o una actuación 

con muchos instrumentos; y si solo conoce la litúrgica y no conoce bien la música, la misa 

se convertirá en un desastre y aburrida. La música ayuda a que la liturgia se vuelva más 

sagrada, y además ayuda a que la música vaya en la dirección y el propósito correctos de la 

Iglesia. 
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CAPÍTULO 2. 

MÚSICA SACRA Y MÚSICA LITÚRGICA EN LA EUCARISTÍA 

 

Porque la dignidad de la música sagrada y su altísima finalidad están 
en que con sus hermosas modulaciones y con su magnificencia 
embellece y adorna las voces del sacerdote que ofrece, o del pueblo 
cristiano que alaba al Altísimo, y eleva a Dios los espíritus de los 
asistentes como por una fuerza y virtud innata que hace más vivas y 
fervorosas las preces litúrgicas de la comunidad cristiana, para que 
pueda con más intensidad y eficacia alzar sus súplicas y alabanzas a 
Dios trino y uno.  

Pio XII92 

 

Según la historia de la Iglesia, la música ha pasado por muchas transformaciones; de 

todos modos, su fin siempre ha sido la de alabar a Dios y fomentar el espíritu de piedad de la 

comunidad cristiana. En las primitivas comunidades cristianas ya tenían espacios de oración, 

catequesis en las que no faltaba la alabanza por medio de los salmos (Mt 26,30); más tarde 

no solo se cantaban los salmos y las lecturas sino además el Amén, el Kyrie Eleison, el Gloria, 

el Aleluya, el Sanctus, el Pater Noster y el Agnus Dei, en la Eucaristía. En occidente en 

tiempos de la comunidad primitiva se hablaba griego “Koiné” o sea idioma común. Pero los 

idiomas locales se seguían usando, y probablemente se cantaba en ambas lenguas. El latín 

popular, fue ganando espacio posteriormente en el siglo IV y siguientes.93 Luego los cantos 

en Gregoriano circularon en la Iglesia. Así las cosas, surgen variados formatos musicales 

para acompañar las liturgias: la música popular, la música polifónica, la música sagrada, la 

música sacra, la música religiosa, y la música litúrgica. 

La música sagrada se ha convertido en parte integral de la celebración litúrgica. Si 

celebramos la liturgia solemne sin música es como una hermosa joven sin el vestido de la 

 
92 Papa Pio XII, Carta encíclica musicae sacrae de nuestro Santísimo Señor, 8. 
93 El grupo pueblo de Dios, Musica, Liturgia y Pastoral, 6. 
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fiesta. Eso es lo que pensamos ahora, pero en el siglo VI, muchos sacerdotes eran ordenados 

con la única finalidad de celebrar el rito de la misa sin música y sin participación del pueblo 

(misas privadas), cada uno en un altar distinto, al mismo tiempo y en la misma iglesia. El 

sacerdote celebraba solo, haciendo y diciendo todo en suave murmullo, incluso 

respondiéndose a su propio saludo. Allí no podía haber canto ni asistente. Entonces la 

asamblea solo participaba del rito con su presencia. El canto era asunto del clero que rodeaba 

el altar, único actor que actuaba cada vez más separado del pueblo, y eventualmente de la 

schola. A los fieles les quedaba la única posibilidad de responder a los salmos, y cantar las 

aclamaciones.94 

Poco a poco los padres de la Iglesia reconocieron que el papel de la música en la 

Eucaristía. La música como lenguaje universal de la belleza es capaz de unir entre sí a los 

hombres y mujeres de buena voluntad en toda la tierra y hacer que ellos eleven su mirada 

hacia las alturas y se abran al bien y a la belleza absolutos que tienen su manantial último en 

Dios mismo. Por lo tanto, se puede ver que la música ayuda a que la celebración litúrgica se 

vuelva activa, animada y logre su objetivo de unir al hombre con Dios.  

Al entrar a una catedral, un edificio magnífico con grandes obras de arte para asistir a 

la santa misa, se puede sentir una atmósfera sagrada, un ambiente muy solemne de vida 

espiritual. Cuando el celebrante entra, la asamblea se puede sentir decepcionada cuando se 

nota la ausencia de la música y del canto. En la mayoría de los casos, los fieles desean 

comunicar su unión con Dios, expresar algo profundo dentro de sus almas, pero no pueden. 

Por el contrario, si entras en un templo todo está decorado con mucho cuidado, y además se 

favorece el canto para acompañar la celebración, la gente canta haciendo que sus corazones 

palpiten y se llenen de alegría. La música permite que los fieles puedan expresar en las 

palabras del canto su plegaria a Dios. 

Por lo tanto, el papel de la asamblea en la celebración de la misa es muy importante. 

Antes del Concilio Vaticano II, los fieles venían a “observar” a los sacerdotes celebrar la 

misa y no participaban de la misa, porque el sacerdote celebraba la Misa a espaldas al pueblo 

y en Latín. Después del Concilio Vaticano II, la Iglesia recupera el sacerdocio común de los 

 
94 Ibid., 7. 
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fieles y la participación de ellos en el misterio de Cristo que se actualiza en la Misa. La 

reforma litúrgica de Vaticano II se hace sobre el concepto de participación en la pascua de 

Cristo por medio de la celebración. Esto ha traído un cambio en la perspectiva de la Iglesia 

sobre el papel de la asamblea en la celebración litúrgica en la celebración de la Santa Misa. 

Antes del Vaticano II, el centro de la misa era Jesús en la cruz. Ahora, la Misa pasa a 

ser una reunión festiva del sacerdote y los fieles. Se celebraba la misa en latín, y esto impedía, 

de algún modo la participación de la comunidad.  

No se valoraba la Eucaristía como celebración comunitaria del misterio pascual. El 

sacerdote celebrante era el único actor, leía las oraciones y los textos de la sagrada Escritura 

en latín. No había oración de los fieles, no se daba la paz, se rezaba el Credo y el Padrenuestro 

en latín y los cantos eran en latín con melodías gregorianas. No se podía comulgar con la 

mano, sino solo con la boca, recibir la comunión en la boca se consideraba como un ejercicio 

de humildad, es aceptar la comida como los bebés.  

Desde de Concilio Vaticano II hasta hoy, la liturgia ha cambiado y también la forma 

de celebrar la Santa Misa, el sacerdote celebra la misa de cara al pueblo en la lengua local, 

es decir, en la lengua propia del lugar donde se celebra la misa no en latín como antes y en 

un altar más próximo al pueblo. El papel de los laicos en la Eucaristía también es muy 

importante, se puede participar en la oración y el canto. Los cantos que se cantan en la 

Eucaristía de hoy son en la lengua vernácula.  

 

1. EL CANTO GREGORIANO  

Antes del Concilio, se celebraba toda liturgia en latín, que es el idioma madre de La 

Iglesia católica. También el canto gregoriano fue utilizado como el canto oficial de la Iglesia 

romana. 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.95 Es un canto monódico, diatónico, con ritmo libre y texto latino, practicado por 

la liturgia latina en la liturgia. El canto gregoriano es el resultado de la confluencia de la 

música greco-romana y judía. 

 
95 SC, 116. 
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¿Por qué la Iglesia romana escogió el canto gregoriano como el canto para la 

Eucaristía? Las comunidades cristianas primitivas cantaban salmos en idioma griego, 

arameo, siriaco y latino. Por iniciativa del papa Gregorio I Magno (590-604) durante su 

pontificado se inició una recopilación de repertorio, la creación de coros en las iglesias que 

se conocen como schola cantorum y su difusión por toda la Iglesia; esta reforma da origen a 

lo que se conocen como canto gregoriano, no tanto por la composición directa del papa somo 

si por su autoridad en la difusión.96 El gregoriano es una música solemne, equilibrada y 

religiosa. La melodía se adapta suavemente al espíritu del texto litúrgico para ayudar tanto a 

los miembros de la schola como a la asamblea a elevar sus almas al Señor. Se canta a una 

sola voz, con ritmo libre sin acompañamiento instrumental, por la íntima conexión de la 

melodía con el texto sagrado. Los cantos gregorianos son apreciados por la cadencia de su 

melodía, pero principalmente porque ella resalta el texto. 

Los padres de la Iglesia reconocieron que el papel del canto gregoriano es muy 

importante en la Iglesia para la celebración de la Liturgia Sagrada. En él se hallan en grado 

sumo las cualidades de santidad, belleza y universalidad. Por esto, la Iglesia reconoce el canto 

gregoriano como el propio de la Liturgia romana.  

Entre las principales características del canto gregoriano o canto llano es en latín; se 

construyó a partir de sistemas musicales antiguos y el ritmo del canto es el ritmo natural de 

las palabras. En los textos las palabras fueron escogidas con cuidado y se utilizan como una 

oración cantada y usada para la liturgia. Es un canto monódico, una sola nota a la vez: se 

canta solo en voz masculina y la misma melodía. Es a capela, es decir, sin acompañamiento 

de instrumentos musicales. Podía ser cantado de manera silábica, o sea utilizando una nota 

por cada sílaba o de manera melismática, usando varias notas por sílaba y neumática usando 

dos o tres notas por sílaba. Esta manera de cantar es fruto de diversos orígenes y estilos. 

Según la función litúrgica puede cantarse de tres maneras: 1) Antifonal: dos coros se alternan, 

ya sea repitiendo la misma letra y música, o distinta letra con idéntica música; 2) 

Responsorial: coro y solista (un sacerdote o ministro cantor) alternan el canto; y 3) Directa: 

no hay alternancia, tanto el solista como el coro cantan directamente.97 

 
96 Domínguez, Música y Litúrgica, cantar, cantar con orden y bien y cantar todos, 68. 
97 Domínguez, Música y Litúrgica, cantar, cantar con orden y bien y cantar todos, 74. 
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La espiritualidad del canto gregoriano se pone en paralelo con la espiritualidad de la 

consagración religiosa, se representa las características de la consagración religiosa en cuanto 

que es un canto “pobre, casto y obediente”.98 La pobreza del canto gregoriano se manifiesta 

ofreciendo una única línea melódica, renuncia a fraccionar los tonos e incluso a dividir los 

tiempos. El verdadero pobre evangélico es rico de la verdadera riqueza que le da la libertad. 

El canto gregoriano es casto en el sentido de que evita la atención hacia sí mismo, el mensaje 

espiritual del canto va en los textos litúrgicos que interpreta; es casto porque se reserva de tal 

modo al mensaje del amor de Dios que se convierte en esencial, minimalista, puro. 

Finalmente, la obediencia es quizá el aspecto más significativo del canto gregoriano, las 

melodías gregorianas no existen por sí mismas, sino que están al servicio del texto para el 

que han nacido. Es obediente a la Palabra de Dios quien nos ha pedido que nos dirijamos a 

él con “himnos y cánticos inspirados”. 

Cada región tiene sus propias tradiciones musicales que tuvieron cabida en la liturgia 

de las iglesias en los primeros siglos; por ejemplo, en Milán, el canto ambrosiano o canto 

milanés; el visigótico – mozárabe en España; en Roma el antiguo romano; en Galia el canto 

galicano. Estas tradiciones locales convivieron con el canto gregoriano. 

La música se difunde inicialmente por transmisión oral en la comunidad. El canto 

gregoriano alcanzó su apogeo durante el siglo VIII. En esta época comenzaron a ser muy 

abundantes las composiciones musicales, y surgió la necesidad de escribirlas, ya que la 

transmisión oral no podía abarcar tanto. Esto dio origen a unos signos llamados neumas.  

 

 

 
98 Ibid., 
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Se llama “adiastemática” porque los neumas iban escritos sin línea indicadora de altura. 

Esta forma neumática progreso hacia la notación cuadrada, sobre cuatro líneas, las notas son 

cuadradas en vez de redondas, y no tiene figuras (negras, corcheas, blancas…). El ritmo es, 

por lo tanto, siempre igual, siguiendo la recitación del texto, como si estuviéramos hablando. 
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Un canto gregoriano: Ave María. 

 

 
 

2. DEL CANTO GREGORIANO A LA POLIFONÍA 

Después del siglo X el canto gregoriano ha hecho grandes avances. Ha cambiado para 

satisfacer las necesidades de los oyentes, y uno de los mayores cambios ha sido la transición 

de monofónico a polifónico, de un instrumento a la combinación de instrumentos musicales, 

del canto de una voz masculina al canto coral con muchas voces de hombres, mujeres y 

jóvenes. 

La polifonía, o polimelodía (polis = muchos; fonos = sonido) significa el canto de 

diversas melodías a la vez. Se opone a la monodia o canto de una sola melodía, como es el 

canto gregoriano.99 La polifonía se entiende como el canto modulado a varias voces o cantar 

con melodías distintas al mismo tiempo y sin instrumentos musicales.  

 
99 Ibid., 77. 
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Cuando apareció la música polifónica, condujo a cambios en la ideología y la forma en 

que los músicos componen la música. Para la música gregoriana, cada silaba es una notación, 

cuando se cambia a música polifónica, una palabra puede tener muchas notaciones 

dependiendo de la inspiración del músico.  
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El canto Ave María de Felipe Pedrell (1841–1922) muestra de polifonía sacra 

 

 
 

Las primeras composiciones de la polifónica fueron el organum, el discantus y el 

motete.100  

El organum es un canto con dos voces, una se llama tenor o vox organalis y otra es vox 

principalis. La voz tenor o vox organalis que consiste en añadir una nueva voz sobre el canto 

gregoriano, que sigue siendo la voz principal; el tenor canta a una distancia de cuarta o quinta. 

Dentro del tipo canto organum hay cuatro géneros más: organum paralelo (dos notaciones 

corriendo paralelo), organum oblicuo (las notaciones inicio, medio y final lo mismo y en 

medio del canto las notas corriendo paralelo), organum libre (la forma como las olas) y 

 
100 Ibid., 78. 
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organum melismático o florido (la voz principal con las notaciones normales y la voz tenor 

con las notaciones con tiempo más largo).   

 

 

El organum 

  

 
 

El discantus o discanto, en el que las voces ya no se mueven por movimientos paralelos 

sino por movimientos contrarios, normalmente nota contra nota. 
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El motete, que está formado por tres o más voces y la melodía gregoriana, llamada 

tenor, se sitúa en la voz más grave. 

 

 
 

Con el advenimiento de la música polifónica, el ambiente de la composición musical 

fue más emocionante. Si el canto gregoriano está compuesto con el mismo tono de manera 

monótona, la música polifónica ha ayudado a los compositores y oyentes a emocionarse más 

con el tempo rápido o lento y alto o bajo, con el ritmo y melodía especial. El canto polifónico 

no solo fue utilizado en la Iglesia católica sino fue cantado en la Iglesia cristiana, en los judíos 

o también en todas las grandes culturas religiosas. 

Pero la Iglesia romana no negó el papel del canto gregoriano en la liturgia, todavía 

conserva su importancia, pero también reconoció la música polifónica como un tipo nuevo 

de música sagrada. Poco a poco el canto polifónico fue ocupando un lugar especial y de gran 

honor en la liturgia. La atracción de este tipo música era la combinación armoniosa de voces 

e instrumentos musicales que constituyó un tipo único de música, pero no menos sagrada.  

 

3. EL CONCILIO DE TRENTO (1536-1564) 

La novedad del canto polifónico atrajo a las personas y pronto llevaron cantos 

religiosos al ámbito de las celebraciones profanas; esto condujo a algunos compositores a 
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crear melodías y textos para las fiestas profanas siguiendo la estructura de las polifonías. 

Estos cantos profanos con textos que hacían referencia a situaciones mundanas y de poco 

contenido teológico comenzaron a estar presentes en la celebración litúrgica. 

Los padres del concilio de Trento fueron conscientes de los abusos de la libertad que 

tenían los músicos en la Misa; estos empleaban en la liturgia músicas lascivas, impuras, y 

profanas. Muchos textos de estos cantos eran en lenguas populares y por su temática poco 

aptos para la celebración. Por eso los padres del concilio se lamenta que la música de las 

iglesias sea importada de los juglares y danzantes y de las orgías; asimismo de la pobreza 

espiritual de muchos clérigos, incapaces de comprender la majestad de las ceremonias del 

culto católico.101 En una de terminación drástica recomiendan no cantar en la misa, ni en el 

oficio, en su lugar proponían que se mantuviera una meditación, una contemplación espiritual 

interior, desligada de la celebración. Se quitaron muchas de las formas musicales que habían 

nacido durante la baja edad media.   

En la época Postridentina se da un florecimiento de la música religiosa aprovechando 

la depuración de las leyes musicales de la armonía y aclarando los sutiles y floridos 

contrapuntos; pero muchas de estas composiciones no necesariamente se adecuaban a las 

formas litúrgicas y musicales de la tradición de siglos. En esa era, la música y la cultura 

estaban creciendo, la Iglesia también seleccionó géneros musicales que estaban de acuerdo 

con la fe e hicieron que la música religiosa fuera de más calidad, sagrada y adecuada para la 

era cultural; pero no necesariamente estas composiciones respondían a la regla de la música 

litúrgica. Los padres de la Iglesia reconocieron el abuso de la música en las celebraciones 

sagradas, pues la liturgia aparecía en segundo plano y como al servicio de la música, cuando 

la música es simplemente parte de la Liturgia y su humilde servidora. Por lo tanto, los padres 

dejaron de lado el canto y se dedicaron a rezar durante la misa. 

  

 
101 Martínez, Liturgia y Música. Una historia cuatro veces quebrada. El Concilio Vaticano II, 137. 
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4. EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA Y LA MUSICA SACARA 

4.1.  Motu propio de San Pío X, de 22 de noviembre de 1903 

En la festividad litúrgica de Santa Cecilia, patrona de los músicos desde 1903, Pío X 

emitió su “motu proprio” “Tra le sollecitudine”, 102 que él llamó Código jurídico de la música 

sagrada. En ese documento se discuten los siguientes temas: 

Define en los principios generales del documento los fines y características propias de la 
música litúrgica; tratando en los nueve apartados de este, los diferentes géneros de la música 
sagrada; los textos litúrgicos; las formas externas de las composiciones de la música litúrgica; 
la figura del cantor en la Iglesia; el uso litúrgico del órgano; la formación litúrgica en los centros 
eclesiásticos; y la formación de comisiones diocesanas de liturgia.103 

 

El Santo Padre quiere que la comunidad fiel restablezca el uso de los géneros de 

música sagrada en la liturgia evitando concomitancias con el estilo profano. Dice: 

Entre los cuidados propios del oficio pastoral, no solamente de esta Cátedra, que por 
inescrutable disposición de la Providencia, aunque indigno, ocupamos, sino también de toda 
iglesia particular, sin duda uno de los principales es el de mantener y procurar el decoro de la 
casa del Señor, donde se celebran los augustos misterios de la religión y se junta el pueblo 
cristiano a recibir la gracia de los sacramentos, asistir al santo sacrificio del altar, adorar al 
augustísimo sacramento del Cuerpo del Señor y unirse a la común oración de la Iglesia en los 
públicos y solemnes oficios de la liturgia.104 

 

Entonces, cuando usamos música con el estilo profano en la liturgia, es un insulto 

directo a Dios, a quien adoramos, insulto también a la solemnidad y santidad de los 

sacramentos y los rituales sagrados. De hecho, no es lo ideas que esto suceda en los templos; 

es posible que pase por falta de buen sentido litúrgico que permitido que soterradamente este 

tipo de música entre en la liturgia. Por eso, en algunas iglesias se aceptó el uso de esta música 

en la liturgia, pero, Pio X quiere que la Iglesia vuelva a la tradición musical propia y 

reconsidere el papel de la música en la liturgia, devolviéndole el lugar que le corresponde. El 

propósito final de la música sacra es ayudar la comunidad a dar gloria a Dios y santificar a 

los fieles.  

 
102 Ibid., 141. 
103 Ibid., 141. 
104 Motu Proprio, Tra le sollecitudine, introducción. 
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Por lo tanto, la música sagrada o el canto gregoriano debe cumplir con los siguientes 

criterios: la santidad, la bondad de las formas, y la universalidad;105 de ahí que las letras 

deben volver a los textos litúrgicos y bíblicos que fueron usados. Las posiciones que establece 

en favor del gregoriano son reformistas en cuanto que el problema que se planteaba en las 

celebraciones litúrgicas era el del uso de una música que dejaba de servir al texto para 

convertirse en todo lo contrario. En ese momento, la música sagrada no solo se empleaba en 

la Iglesia, sino que también servía al teatro. Es lo que san Pio X llama “el estilo teatral italiano 

del siglo XIX”.106 El florecimiento de la música sagrada llevó a muchos compositores a crear 

obras no necesariamente religiosas, sino más bien buscando satisfacer el amor de los oyentes. 

Por eso, los compositores dejaron de considerar la música para la misa como su preocupación 

principal y se dedicaron en gran parte a componer para obras de teatro. Por eso, hay tipos de 

música que son incompatibles con la misa pero que todavía se usan normalmente. 

 

En Motu Proprio San Pío X expresa que la Iglesia debe resistir a la influencia de la 

música profana, por lo que en todas las celebraciones litúrgicas o sacramentales se ha de 

preferir el canto gregoriano, porque este canto es propio de la Iglesia romana, el único que la 

Iglesia heredó de los antiguos padres, el que ha custodiado celosamente durante el curso de 

los siglos en sus códices litúrgicos, el que en algunas partes de la liturgia prescribe 

exclusivamente.107 Por eso, una composición religiosa será más sagrada y litúrgica cuanto 

más se acerque en aire, inspiración y sabor a la melodía gregoriana.  

 

A partir de este documento hay un nuevo cambio significado en un retorno a la 

tradición musical. El canto gregoriano se fue recuperando y, desde la abadía de Solesmes se 

fue extendiendo a otras, como Sankt Gallen (Suiza), Silos (España), Montserrat (España) o 

María Laach (Alemania), recuperándose gran número de manuscritos de los siglos X al 

XIII.108   

 

 
105 Ibid., 2. 
106 Ibis, 6 
107 Ibid., 3. 
108 Domínguez, Música y Litúrgica, cantar, cantar con orden y bien y cantar todos, 71. 
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4.2.  La Carta Encíclica Musicae Sacrae del Papa Pío XII, de 25 de diciembre 

de 1955 

Si el Papa Pío X se refería a la música sagrada como la “esclava” de la Liturgia, el 

Papa Pío XII llamó a la música sagrada “regalo de Dios”. Para Pio XII la música ayuda a las 

personas a armonizarse con la naturaleza y de este modo el alma esté predispuesta siempre a 

Dios. El papa Pio XII rescata la afirmación de san Agustín: “La música, es decir, la ciencia 

y el arte de modular rectamente, para recuerdo de cosas grandes, ha sido concedida también 

por la liberalidad de Dios a los mortales dotados de alma racional”.109 Cuando la música se 

asocia más estrechamente con la liturgia, se vuelve más y más sagrada, porque coincide la 

liturgia con el canto. Aunque la música ocupa una posición tan importante en la liturgia, es 

solo un medio para apoyarla y servirla, no para dominarla. Por lo tanto, la Iglesia quiere llevar 

la música a su posición justa como “servidora” de la liturgia, no como “la dueña” de la 

liturgia. 

La música es un arte que sigue unas normas propias de acuerdo a su forma de 

composición; y además, la música sacra, de modo particular, debe someterse también a las 

leyes y normas que rigen el arte religioso, a los principios de la teología católica, y de la 

Escritura. La inspiración artística es gratuita y libre, pero cuando se hace parte de la 

celebración se deben observar las leyes religiosas para una buena celebración litúrgica. En la 

música religiosa para liturgia el Espíritu Santo inspira al artista para servir de manera correcta 

en la alabanza. 

¿Por qué el papa Pío XII se preocupa por la música como un arte sagrado? Porque en 

su tiempo hay una clase de música que siendo música sagrada no posee cantos que puedan 

usarse en la liturgia. Es “música religiosa”, es decir, el texto es de carácter religioso, pero no 

es apta para la liturgia porque su tono es música vibrante propio de las fiestas mundanas, 

aunque contiene expresiones religiosas; estas composiciones son más adecuadas para 

reuniones religiosas o encuentros de intercambio religioso y no para uso litúrgico. También 

puede usarlos en una hora de oración o concierto comunitario. 

 
109 Musicae Sacrae, 2. 
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Lo importante de la música sacra es que debe ser santa, estrechamente asociada con 

la liturgia y la teología de la Iglesia. Este tipo de música no solo debe ser elaborada en el 

contenido sino también hermosa en la presentación; esto es, el ritmo y la melodía presentados 

deben ser suaves, elegantes y consecuentes con el contenido. Porque la música se usa no solo 

como una forma de arte para expresar la relación del creyente con el Señor, sino también 

como un instrumento de encuentro sincero y profundo entre los fieles y Dios. Por lo tanto, 

las palabras en el canto son auténticas oraciones de la comunidad a Dios. 

El papa Pío XII prefiere el canto gregoriano sobre el canto polifónico; aunque en 

aquel tiempo algunos pensaban que los cantos polifónicos cumplen con los criterios de un 

canto sagrado en la liturgia y pueden usarse en ella, la postura del magisterio vela por la 

tradición. No es que la Iglesia no quiera abrirse a otros géneros de música, sino que quiere 

evitar pensamientos no conformes con la ortodoxia.  

En la encíclica Musicae Sacrae Pío XII recuerda que su antecesor Pío X había dicho 

que la Iglesia “cultivó sin cesar el progreso de las artes y lo favoreció, admitiendo para la 

vida práctica religiosa cuanto de bueno y hermoso inventó el ingenio humano a lo largo de 

los siglos, sin más restricción que las leyes litúrgicas”.110 La Iglesia tiene sus propias reglas 

para la música sacra, de modo que regula la aprobación de cantos y géneros distintos a los 

tradicionales. El Papa Pio XII es de la firme convicción que cuando usamos la música para 

el propósito equivocado, esto causa disturbios directamente en los corazones de la 

comunidad. 

Si los cantos gregorianos fueron cantados por una voz masculina, esta vez la Iglesia 

permite el establecimiento de Schola cantorum en grandes iglesias o catedrales que incluyen 

tanto hombres como mujeres y jóvenes fuera de presbíteros para cantar los cantos sagrados, 

los textos litúrgicos. Este Schola cantorum debe ser cuidadosamente entrenada para ayudar 

a los fieles a participar en la Eucaristía. Y para las iglesias en las que no hay Schola cantorum, 

se cantan los cantos a una sola voz masculina. 

 

 

 
110 Ibid., 17. 
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4.3.  El Concilio Vaticano II (1962-1965).  

El Concilio Vaticano II tuvo una visión totalmente diferente de la liturgia, y con ello 

de la música liturgia. Se renovó la liturgia, devolviendo su verdadero significado y sentido, 

evitando falsos malentendidos sobre la liturgia, especialmente la música litúrgica. Así, la 

liturgia ante todo es una ayuda a los fieles para acercarse a Dios, destacando, de este modo, 

su finalidad pastoral. 

El Concilio Vaticano II tiene su centro una eclesiología de comunión y expresa que 

todos sus creyentes forman parte del Pueblo de Dios, de la asamblea santa, y conforman un 

pueblo sacerdotal. Por el bautismo todos están unidos en Cristo, Él es la cabeza de la Iglesia, 

de modo que toda acción litúrgica es realización del sacerdocio bautismal. El acto litúrgico 

expresa nuestra relación con Dios. Respecto a la música litúrgica, el Vaticano II ha dado 

definiciones precisas: ¿qué clase música se puede usar en la liturgia eucarística, que se 

considera apropiada para las categorías morales y de oración?; ¿por qué la Iglesia permite el 

uso de la música litúrgica en lugar de la música sacra o el canto gregoriano? ¿Cuál es la 

diferencia que hay entre la música sagrada o música sacra y la música litúrgica? 

Hay muchas clases de música sagrada en el mundo. Por ejemplo: la música sagrada de 

los hindúes, la música sagrada de los indios, la música sagrada de los budistas, la música 

sagrada de los musulmanes, la música sagrada de los judíos y la música sagrada católica, 

entre otros. Por eso, cuando dice sobre la música sagrada estamos ante un concepto muy 

amplio. 

Dentro del ámbito de la música en la Iglesia católica, observamos muchas clases de 

música sagrada o música sacra. La música sagrada abarca todos los géneros y estilos de 

música dirigidos a Dios. Entre la música sagrada encontramos la música para la oración, para 

la evangelización, para la alabanza, para la animación, para procesiones y para la liturgia. 

Por eso, cada acción de la Iglesia tiene una clase de música diferente. No es correcto mezclar 

los diferentes tipo de música sagrada en un ámbito específico como lo es la liturgia porque 

responden a naturalezas y finalidades diferentes. Todos estos cantos para nuestro Señor son 

inspirados por Dios, pero no responden a la misma finalidad. Por eso hay música para cantar 

la fe en la liturgia y música para cantar la fe en otras actividades. Como pedía San Pío X que 
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“no se canta durante la misa”, sino “se canta la misa”. Por lo tanto, la música debe servir a la 

misa, no la misa a la música. 

Según el monseñor Pablo Colino, maestro de capilla Emérito de la basílica de san 

Pedro, acerca de la música sagrada nos dice: no todas las clases de la música sagrada se 

pueden usar en la liturgia porque la música litúrgica da unidad a los actos de culto universales. 

En la música religiosa se canta a Dios, o a Jesús con las letras o texto de biblia, pero no por 

ese se pueden usar en la liturgia. La música litúrgica viene dispuesta por la autoridad de la 

Iglesia, y está sometida a esta autoridad.111   

Dentro de las clases de música sagrada de la Iglesia se identifica dos bloques: la música 

litúrgica y la música no litúrgica, dentro de las cuales entran muchos géneros, estilos e 

intenciones.   

 

¿Qué es la música litúrgica? 

La música litúrgica es la música según liturgia aprobada por la Iglesia; dicho de otro 

modo, responde a todos los parámetros de la liturgia porque puede interpretar el sentido 

auténtico del rito sagrado. Esta música es el medio para expresar la oración del pueblo a Dios, 

al mismo tiempo que une a los fieles un mismo sentir hacia Dios. La cual también es una 

ayuda litúrgica para que los fieles se unan a Cristo como la cabeza de la Iglesia. 

La música litúrgica no es cualquier canto bonito dirigido a Dios. Los cantos litúrgicos 

tienen una melodía propia del culto sagrado, no es melodía para actividades simplemente 

lúdicas o hacer fiesta. La música litúrgica es sagrada; más aún, es religiosa.  

Bajo el nombre de música sagrada se designa aquí el canto gregoriano, la polifonía 

sagrada antigua y moderna, en sus diversos géneros, la música para el órgano y otros 

instrumentos admitidos en la Liturgia y el canto popular sagrado.112 El fin de la música 

sagrada es la gloria de Dios y la santificación de los fieles. 

El Concilio de Trento mantuvo alejado a los fieles de lo que pudo ser una participación 

en la celebración por medio de los textos y cantos en lengua vernácula; la reforma del 

 
111 Cf: Schola Cantorum Fortes in Fide, Música Sacra y Música Litúrgica, 
https://www.youtube.com/watch?v=_ppWr1sa0pU&t=409s (consulta, 20 de agosto del 2019). 
112 Musicae Sacrae, 4b. 
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Vaticano II se ha abierto espacio para el uso de lengua vernácula, y diversos ministerios de 

los fieles en la celebración de la liturgia. Entonces, ¿es apropiado seguir usando canciones 

latinas o el gregoriano en la Eucaristía? El espíritu del Vaticano II anima a interpretar cantos 

en latín y gregoriano en la Eucaristía,113 pero no es obligatorio, se puede incorpora a la 

celebración cantos en el idioma local. El Papa Juan Pablo II expresa que: 

… es preciso que el canto gregoriano se ponga nuevamente en su sitio de honor y se practique, 
según la medida de la capacidad de cada una de las comunidades litúrgicas, en particular con la 
recuperación de los pasajes más significativos y de aquellos que, por su facilidad y práctica 
tradicional, deben llegar a ser los cantos comunes que expresan la unidad y la universalidad de la 
Iglesia.114 

 

4.4.  La Constitución “Sacrosanctum Concilium” (4 de diciembre de 1963) 

Sacrosanctum Concilium es el documento fundamental de la Iglesia para la reforma de 

la liturgia; de modo especial el capítulo VI está dedicado a la música sacra y da los 

lineamientos generales de su participación en la liturgia, ponderando su valor. 

La tradición musical de la Iglesia universal constituye un tesoro de valor inestimable, que 
sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido 
a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la Liturgia solemne… La música 
sacra, por consiguiente, 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 la mayor solemnidad los ritos sagrados. Además, la Iglesia aprueba y admite 
en el culto divino todas las formas de arte auténtico que estén adornadas de las debidas 
cualidades.115  

 
La Iglesia aún reconoce el papel del canto gregoriano en la liturgia romana como muy 

importante y alienta a la Iglesia local a darle el primer lugar en las acciones litúrgicas116. 

 
113 Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 54; 
Sagrada Congregación de Ritos, Instrucción Inter Oecumenici, n. 59; Instrucción Musicam sacram, n. 47. 
114 Juan Pablo II, Homilía de domingo 21 de septiembre de 1980. 
115 Sarosanctum Consilium, 112. 
116 Sarosanctum Consilium, 116; Introducción General de la Misa Romano, 3ª edición, capitulo II. Diversos 
elementos de la Misa. n 4; Sagrada Congregación de Ritos, Instrucción Musicam sacram, n 7.  
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Ofrece nuevas regulaciones sobre el uso de instrumentos musicales en iglesias, tipos de 

música, especialmente música tradicional de grupos étnicos locales. 

Como en ciertas regiones, principalmente en las misiones, hay pueblos con tradición musical 
propia que tiene mucha importancia en su vida religiosa y social, dése a esta música la debida 
estima y el lugar correspondiente no sólo al formar su sentido religioso, sino también al 
acomodar el culto a su idiosincrasia, a tenor de los artículos 39 y 40. Por esta razón, en la 
formación musical de los misioneros procúrese cuidadosamente que, dentro de lo posible, 
puedan promover la música tradicional de su pueblo, tanto en las escuelas como en las acciones 
sagradas.117 

 

En muchas partes del mundo, los grupos étnicos tienen su propia música tradicional 

que les ayuda a conectarlas con la naturaleza y conectarlas con Dios. Por lo tanto, la 

evangelización también debe asociarse con las costumbres y hábitos de la gente local para 

que puedan expresar sus sentimientos internos a Dios. 

La constitución Sacrosanctum Concilium también enfatiza el carácter de la verdadera 

música sacra y que no sólo puedan ser cantada por las mayores Scholae cantorum, sino que 

también esté al alcance de los coros más modestos y fomente la participación de toda la 

asamblea de los fieles. El texto del canto también debe cuidarse estrictamente, porque es 

imposible usar como palabra sagrada textos que no están conformes con en sentido la fe de 

la Iglesia. El lenguaje utilizado debe estar de acuerdo con la teología católica, con la doctrina 

católica; más aún: deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes 

litúrgicas.118  

A través de esto, la Iglesia también enfatizó el papel de los fieles en la Eucaristía. La 

música les ayuda a participar en la misa de una manera más positiva y celosa, diciendo: “La 

acción litúrgica reviste una forma más noble cuando los oficios divinos se celebran 

solemnemente con canto y en ellos intervienen ministros sagrados y el pueblo participa 

activamente”.119 Pero no siempre es necesario cantar todos los textos que de por sí se destinan 

a ser cantados, por ejemplo, en las Misas fériales; sin embargo, hay que cuidar absolutamente 

que no falte el canto de los ministros y del pueblo en las celebraciones que se llevan a cabo 

 
117 Sarosanctum Consilium, 119. 
118 Ibid., 112 
119 Sarosanctum Consilium, 113; Instrucción Musicam sacram, n 5. 
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los domingos y fiestas de precepto.120 De esta manera, la música como oración expresa más 

profundamente lo que hay en los corazones de los fieles; desde la belleza de lo sagrado el 

espíritu se eleva más fácilmente a lo invisible. Por lo tanto, para preparar la celebración de la 

Misa, se requiere una preparación cuidadosa para ayudar a los fieles a participar en la misa 

de manera activa y para tener la interacción entre los fieles y el celebrante y entre los fieles 

juntos. Sin embargo, ¿Qué parte de la Eucaristía pueden cantar los fieles para que la misa se 

pueda celebrar sin ningún impacto o aniquilación? 

 

4.5.  Musicam Sacram 1967 

Según la instrucción Musicam Sacram es el rol de los fieles en la Eucaristía:  

Entre la forma solemne y más plena de las celebraciones litúrgicas, en la cual todo lo que exige 
canto se canta efectivamente, y la forma más sencilla en la que no se emplea el canto, puede 
haber varios grados según que se conceda al canto un lugar mayor o menor. Sin embargo, en 
la selección de las partes que se deben cantar se comenzará por aquellas que por su naturaleza 
son de mayor importancia; en primer lugar, por aquellas que deben cantar el sacerdote o los 
ministros con respuesta del pueblo; o el sacerdote junto con el pueblo; se añadirán después, 
poco a poco, las que son propias sólo del pueblo o sólo del grupo de cantores.121 

 

Desde Musicam Sacram se puede decir que no en todas las partes los fieles participan 

del canto, pero teniendo en cuenta que hay partes de la litúrgica cantadas donde el pueblo 

participa. Ejemplo, la plegaria eucarística está reservada al sacerdote y los fieles no pueden 

cantar sino las aclamaciones incluidas allí. Por eso, los fieles participan la Eucaristía con todo 

su corazón, con toda su alma, para que haya una profunda unión entre ellos y Dios. Pero, la 

participación debe ser también exterior, es decir, que la participación interior se exprese por 

medio de los gestos y las actitudes corporales, por medio de las aclamaciones, las respuestas 

y el canto.122  

Por lo tanto, cuando asisten a misa, los fieles necesitan saber qué partes se cantan, qué 

gesto y actitud puede practicar para evitar distracciones y confusión durante la misa. Nada 

 
120 Introducción General de la Misa Romano, 3ª edición, capitulo II. Diversos elementos de la Misa. n 40. 
121 Musicam Sacram, 7. 
122  En las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o simple fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y sólo 
aquello que le corresponde por la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas, Sacrosanctum Concilium, 
28.  
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más festivo y grato en las celebraciones sagradas que una asamblea, toda entera, exprese su 

fe y su piedad por medio del canto. 

 

4.6. Algunas observaciones de los pontífices sobre la música litúrgica en la 

Iglesia romana: Pablo VI, el papa Juan Pablo II, el papa emérito Benedicto XVI y 

el papa Francisco  

 

Los pontífices más recientes, siempre estuvieron interesados en el canto gregoriano en 

la liturgia porque es la música elegida y servida durante mucho tiempo en la Iglesia Romana. 

No podemos negar el papel muy importante que la música gregoriana pueda llegar a tener 

para la vida espiritual y las expresiones religiosas de toda persona. 

Por eso, los pontífices piden volver a la gran tradición de la Iglesia Romana retomando 

el uso de los cantos gregorianos en la Eucaristía y también reconducir la música profana, la 

música popular para admitirlas en la celebración. Juan Pablo II llama la atención sobre los 

nuevos tipos de música que pueden atraer a la juventud y la idoneidad de los tiempos, pero 

no se pueden olvidar los tipos de música tradicionales de la Iglesia. La Iglesia busca 

armonizar entre su música tradicional y las nuevas formas de música, a fin de crear un estilo 

de canto litúrgico actual. La música tradicional sigue siendo el pilar que hace que la nueva 

música sea más rica y variada, y mantenga la santidad y la solemnidad.  

En particular, los Pontífices Pablo VI123, Juan Pablo II124, Benedicto XVI125 a la luz de 

la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium, quisieron reafirmar el fin de la música 

litúrgica, es decir, “la gloria de Dios y la santificación de los fieles” (SC 112). Así, los cantos 

sagrados son para honor de la majestad divina y deben armonizarse con la oración del hombre 

a Dios. La santidad y solemnidad de la música depende no solo del ritmo y la letra, sino 

también de los instrumentos utilizados en la liturgia, ya que ellos se pueden convertir en una 

ayuda a los fieles para participar activamente en el culto. El Papa emérito Benedicto XVI 

 
123 Instrucción "Musicam Sacram" de la Sagrada Congregación de Ritos y del Consilium sobre la Música en la 
Sagrada Liturgia, aprobada por el Sumo Pontífice Pablo VI, el día 9 de febrero de 1967, y publicada el día 14 
de mayo de 1967, Domingo de Pentecostés,  
124 La Carta del papa Juan Pablo II, Quirógrafo del sumo pontífice Juan Pablo II en el centenario del Motu 
Proprio “tra le sollecitudini”,  
125 Carta del santo padre Benedicto XVI con ocasión del centenario del instituto pontificio de Música Sacra,  
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resalta el valor de la música sacra y la liturgia en la Iglesia y dijo que la música sacra como 

el canto “son más que un embellecimiento del culto”, pues “ellos mismos son parte de la 

acción litúrgica”. “La solemne música sacra con coro, el órgano, la orquesta y el canto del 

pueblo no es un agregado que enmarca o hace agradable la Liturgia, sino un importante medio 

de participación en el culto”.126 También El Papa Francisco destacó la música y el canto 

como herramientas eficaces para la evangelización en el mundo contemporáneo capaces de 

“transmitir de manera universal la belleza y la fuerza del amor cristiano”. 

El papa Juan Pablo II dio algunos principios para renovar la música litúrgica en la 

Eucaristía.  

- Al igual que el Motu Proprio “Tra le sollecitudini” del Papa Pío X sobre la santidad 

de la música litúrgica, San Juan Pablo II enfatizó la santidad en la música litúrgica: 

“si la música, instrumental o vocal no posee al mismo tiempo el sentido de la 

oración, de la dignidad y de la belleza, se impide a sí misma la entrada en la esfera 

de lo sagrado y de lo religioso”.127 Por lo tanto, el Santo Papa también recalcó la 

importancia de la selección de los cantos según el tiempo litúrgico 

- Cuando hablamos sobre “no se canta en la misa, sino se canta la misa”, también 

significa evitar cantar los cantos favoritos o los cantos comunes incluso si tiene un 

tono religioso, especialmente la música profana teatral. Por eso, no todas las formas 

musicales pueden ser consideradas aptas para las celebraciones litúrgicas. 

- En particular, el Pontífice quiere que en los seminarios y los noviciados de 

religiosos y religiosas se formen los seminaristas y religiosos adecuadamente en el 

campo de la música y canto litúrgico, a fin de que ayudar a otros a cantar 

correctamente música litúrgica. 

 

El Papa Francisco, habló de la música litúrgica como un instrumento de evangelización. 

Por eso, los cantos que cantamos en sus letras que deben expresar la profundidad de la Palabra 

de Dios y así se constituye la música en instrumento de la evangelización. Por lo tanto, 

 
126 Cf. Benedicto XVI, Bendición del nuevo órgano de la antigua capilla, Ratisbona, miércoles 13 de 
septiembre de 2006,  
127 Quirógrafo del Sumo Pontífice Juan Pablo II en el centenario del Motu Proprio Tra Le Sollecitudini, 4. 
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cuando cantamos no solo con palabras o con textos sino con nuestros corazones, cuando 

cantamos con amor y alegría rezamos dos veces. Por lo tanto, cuando cantamos con amor, 

también ayudamos a los oyentes a sentir la Palabra de Dios de manera ferviente, cercana, 

vívida y muy real. Hasta entonces, se promoverá la fe de cada persona, se aumenta la fe a 

través de los cantos que se escuchan cuando participar a misa.128 

 La música es un medio para que los fieles se acerquen a Dios, unidos en una sola 

oración, en un solo corazón. En ese momento el Espíritu Santo está actuando en medio de 

ellos. Por lo tanto, la música litúrgica es un patrimonio de inestimable valor de la Iglesia, 

porque hay muchos lugares en el mundo que la música étnica tradicional les ayuda a expresar 

sus verdaderos sentimientos, y estos sentimientos como la oración sincera de las ovejas el 

pastor.  

 

Conclusión  

Los seres humanos siempre han buscado formas de alabar a Dios y hay muchas maneras 

para alabarlo. La música es conocida como un instrumento eficaz para ayudar a las personas 

a acercarse a Dios y alabarlo. Si leemos el Antiguo Testamento desde una perspectiva 

musical, podemos reconocer la importancia de la música para la vida humana, está vinculada 

a todos los aspectos de la vida social. La música siempre está presente, en todas partes, en la 

vida cotidiana y en la vida religiosa. 

La Iglesia quería encontrar su propia música para ayudar a los creyentes a alabar a 

Dios. Durante el pontificado del papa Gregorio I, Magno (590-604) se fue creando un tipo 

de música que con el tiempo pasó a ser la expresión preferencial del canto en la Iglesia 

católica romana: la música gregoriana, que dio primacía a la letra del canto sobre el ritmo y 

la melodía, los textos eran en latín. Pero cuando el pueblo fue pasando de la lengua de latina 

a los idiomas regionales surgieron otros cantos que suplían dicha necesidad.  

En el siglo X, la evolución de la música litúrgica pasa del canto monofónico a la 

polifonía. Con este género, en el coro no canta solo una voz masculina, sino que se expresan 

muchas voces diferentes. El canto gregoriano se interpretar sin acompañamiento 

 
128 Francisco, Discurso a los participantes al III encuentro internacional de coros en el Vaticano, 24 de 
noviembre de 2018. 
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instrumental, ahora en la polifonía se integra con el coro una orquesta de varios instrumentos. 

La música gregoriana es suave y natural, el ritmo tiene la misma melodía, y mientras que la 

música polifónica es rica en ritmo y melodía. 

La polifonía fue bien recibida y muy utilizada en la liturgia. Pero esta apertura dio 

origen a abusos porque de los ambientes teatrales y festivos populares se llevó música a la 

celebración litúrgica y ello. Por lo tanto, la Iglesia se opuso a incluir esta música polifónica 

dentro lo apropiado para alabar a Dios en la liturgia. 

En este momento, la Iglesia estaba preocupada no solo por las palabras del canto 

litúrgico, que tenían que estar asociadas con la liturgia, la Biblia y la teología católica, sino 

también por el ritmo y la melodía del canto litúrgico. Es una tarea muy difícil, pero se puede 

alcanzar. La Iglesia todavía quiere que todos los cantos en la liturgia usen el canto gregoriano; 

pues todavía reconoce la santidad, belleza y universalidad de la música gregoriana en la 

liturgia. 

La gran pregunta que siempre surge es ¿por qué el canto gregoriano no interesa ni se 

usa en la liturgia de hoy? El canto gregoriano fue utilizado como el canto oficial de la Iglesia 

romana y la Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana. Por 

lo tanto, el canto gregoriano es como una escalera sólida que lleva a los creyentes más cerca 

de Dios. Pero con el tiempo esta música ya no resultó apropiada. Especialmente después del 

Concilio Vaticano II, cuando la Iglesia permitió el uso del idioma vernáculo en la liturgia. 

Esto enriquece la celebración litúrgica en todo el mundo, pero el canto gregoriano, al ser el 

latín, resulta incompresible para quienes hablan otro idioma. 

Los principales problemas del canto gregoriano para su olvido en la música litúrgica 

hoy son: 

- El canto gregoriano es el latín. Se usaba de forma predominante solo en la Iglesia 

antes del Vaticano II. Así que mucha gente no entiende lo que canta si usan el canto 

gregoriano en la liturgia. Por lo tanto, el canto gregoriano dificulta poco la alabanza 

de los creyentes a Dios. 

- El segundo: el canto gregoriano es un canto monofónico, lo que significa que solo 

canta una voz masculina. Pero la Iglesia de hoy es una iglesia igual, con hombres 

y mujeres que tienen el derecho de alabar a Dios. Se puede ver que la mayoría de 
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los cantores en los coros son mujeres. Por lo tanto, el canto gregoriano limita la 

capacidad de los creyentes de alabar a Dios. 

- El tercero: el canto gregoriano tiene un ritmo monótono, ya que se canta en sílabas, 

lo que significa que se usa una nota para cada sílaba. La música moderna de hoy es 

rápida y fluida, por lo que ya no se usa una nota para una sílaba para todo el canto, 

sino múltiples notas para una sílaba con diferentes períodos de tiempo. 

- El cuarto: el canto gregoriano se canta solo sin instrumento musical, o puede 

acompañar el órgano de tubos, el canto no sigue el tempo, sino que canta en tempo 

libre. Mientras que los coros pueden cantar junto con otros instrumentos como 

batería, guitarra, órgano, bajo. Y algunas iglesias tocan guitarra en la Eucaristía 

como un instrumento bueno y fácil para tocar, pero la guitarra es seguida por el 

ritmo y la melodía. Entonces no pueden usar la guitarra para acompañar el canto 

gregoriano. 

En general, los papas recientes han tratado sobre el canto gregoriano en la liturgia. Este 

no es solo un asunto propio de la Iglesia universal, sino también es trabajo de la Iglesia local. 

Si la Iglesia local coopera con la Iglesia universal, entonces se puede difundir el canto 

gregoriano y hacer que en la liturgia funcione bien. 

Además, la Iglesia también necesita la cooperación de artistas y compositores para que 

sus obras sean siempre una forma de arte para ayudar a las personas a acercarse a Dios. Sus 

obras como la oración de cada persona a Dios, como los sentimientos del hijo por el padre, 

muy cercanos y profundos, son significativos. 

Por eso, la Iglesia siempre está abierta a las artes que ayudan a las personas a alabar a 

Dios, especialmente la música que se canta en la liturgia, pero todos los cantos utilizados en 

la liturgia deben ser música litúrgica, no es suficiente con que un canto esté de acuerdo con 

el texto de la Biblia y la teología católica, es necesario que esté de acuerdo con el espíritu de 

la liturgia. No está bien llevar a la celebración litúrgica cantos de las iglesias separadas o 

cantos que son parodias de letras de cantos populares. 

Por lo tanto, redefinir el nombre de la música sagrada (música litúrgica o música sacra) 

también es una parte muy importante. Porque cuando damos el nombre correcto de la música 
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como la música litúrgica, hemos redefinido la función, el alcance y el propósito de cada 

campo relacionado con la música en la liturgia. 
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CAPITULO 3. 

LA PRÁCTICA DE LA MÚSICA LITÚRGICA EN LA EUCARISTÍA 

 

Los levitas cantores en pleno –Asaf, Hemán y Iedutún, con sus 
hijos y sus hermanos– vestidos de lino fino, estaban de pie al 
oriente del altar, con címbalos, arpas y cítaras. Junto a ellos había 
ciento veinte sacerdotes que tocaban las trompetas. Los que 
tocaban las trompetas y los cantores hacían oír sus voces al unísono, 
para alabar y celebrar al Señor. Y cuando ellos elevaban la voz al 
son de las trompetas, de los címbalos y de los instrumentos 
musicales, para alabar al Señor “porque es bueno, porque es eterno 
su amor”, una nube llenó el Templo, la Casa del Señor 

2 Crónicas 5:12-13 

 

Con este último capítulo, me gustaría compartir algunas maneras de ayudar al coro a trabajar 

de manera efectiva y correcta para llevar el canto gregoriano a la liturgia, como la música 

litúrgica de hoy de la mejor manera. De hecho, no soy un experto en música, ni en canto 

gregoriano, ni en liturgia y, menos aún, en la historia, sin olvidar que me identifico con la 

música litúrgica apasionada y por la responsabilidad en algunos coros pequeños. Sin 

embargo, quiero contribuir para hacer que la liturgia tenga más celo y significado, 

especialmente en lo respectivo a la liturgia 

De las tres formas de celebración de la misa (solemne, cantada, y rezada) el concilio Vaticano 

II pasa a proponer una única forma, la misa con buena asistencia de fieles en donde sacerdote 

es asistido por ministros que tienen una función propia (lectores, acólitos, cantores, etc.). 

también se pasó de la obligación de presidente de cantar unos determinados textos a considera 

el canto integrado dentro de la celebración a cargo bien presidente, del salmista, del coro o 

de toda la asamblea. 

Por eso, la música que se canta en la misa es muy importante, pues, es una parte integrante 

de la liturgia y ayuda a la comunidad a alabar a Dios y santificar a los fieles. Hay personas 
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que nacen naturalmente con aptitud musical, ellas no necesitan practicar mucho; pero quienes 

no tienen esas aptitudes y quieren cantar bien, tienen que practicar a menudo. Entonces, 

¿cómo ensayar música litúrgica?, ¿cómo cantar correcta y bellamente los cantos en la 

liturgia? y ¿cómo ayudar a otros a cantar mejor? En este capítulo miramos como practicarlo.  

 

La instrucción Musicam Sacram dice sobre las acciones litúrgicas con canto que se celebran 

en latín:  

a) El canto gregoriano, como propio de la liturgia romana, en igualdad de 
circunstancias ocupará el primer lugar. (Cf. SC 116.) Empléense oportunamente 
para ello las melodías que se encuentran en las ediciones típicas.  

b) Conviene también que se prepare una edición que contenga modos más 
sencillos, para uso de las iglesias menores". (Cf. SC 117.)  

c) Las otras composiciones musicales escritas a una o varias voces, tanto si están 
tomadas del tesoro musical tradicional como si son nuevas, serán tratadas con 
honor, favorecidas y utilizadas según se juzgue oportuno. (Cf. SC. 116). 129 

 

El canto gregoriano siempre ha jugado un papel importante en la liturgia, antes del Vaticano 

II. Pero, después del concilio, él está siendo reemplazado por música moderna y música local. 

Al canto gregoriano ya no se le da mucho énfasis en la liturgia de la Iglesia local. Entonces, 

qué hacer para que las iglesias locales acepten la música gregoriana en la liturgia como la 

música que usan en las parroquias. 

 

1. APLICANDO EL CANTO GREGORIANO A LA LITURGIA DE LA 

IGLESIA LOCAL DE HOY 

Cuando se ensaya la música litúrgica, ¿qué importa más, la voz, los instrumentos, el ritmo 

del canto, el tempo, la tonalidad, el director del coro, el canto gregoriano? ¿Por qué los Papas 

 
129 Musicam Sacram, 50. 
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se toman tan en serio el traer el canto gregoriano a la liturgia como fue de interés en el siglo 

X? Hay dificultades que mencioné al final del capítulo dos, entonces, ¿el canto gregoriano 

sigue siendo adecuado para la música litúrgica? Sí, muy adecuado. Por qué digo eso, por las 

siguientes razones: 

- Los cantos gregorianos son simples y sencillos. La música está al servicio del texto, 

y no al revés. 

- Podemos sentir muy bien el ritmo y la tonalidad de los cantos gregorianos, pues, son 

muy melodiosos, como nuestra respiración, sin ser demasiado apresurado ni 

demasiado lento como lo que nos hace sentir sin aliento, pero es muy relajante. 

- La melodía del canto gregoriano es muy sagrada, para usar la palabra exacta. La 

persona que escucha este canto tiene la sensación de elevarse con cada nota que eleva 

nuestra alma a Dios. 

- El español es un idioma procedente del latino, por lo que hay muchas similitudes 

entre el español y el idioma latino. Por lo tanto, no encontramos muchas dificultades 

si intentamos cantar latín en la liturgia. 

- Los cantos gregorianos están inspiradas en la Biblia, la mayoría de los cantos están 

tomados del texto bíblico, por lo que tiene un valor intrínseco.  

- A continuación, podemos ver que el gregoriano es música litúrgica, compuesta para 

la liturgia. No es una adaptación de música creada para otra finalidad. 

Por esta razón se facilita el aprendizaje del canto gregoriano en la Misa; no es necesario 

cantar todas las partes, por ejemplo, podemos cantar gregoriano en los cantos de Ordinario 

de la Misa como: Kirye (Señor ten piedad), Gloria, Sanctus (Santo), Pater noster (padre 

nuestro), Agnus Dei (Cordero de Dios). Porque son cantos que no se puede cambiar la letra, 

eso significa que deben seguir el texto del misal.  

Hoy en día hay muchos tipos de música que sirven en la liturgia, por lo que podemos 

intercalar los cantos gregorianos en la liturgia. Así, el aliento del canto gregoriano no se 

pierde, sino que conserva una posición importante en la liturgia. Entonces, ¿cómo se 

intercalan? Dentro de la misa hay cinco momentos que se pueden cantar gregoriano, por lo 
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que podemos elegir dos o tres, de estos cinco cantos, para cantar gregoriano y los dos o tres 

cantos restantes se pueden cantar en el idioma local. Las siguientes son partituras gregorianos 

y españoles que pueden usarse en la litúrgica. 
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1.1 Kyrie – Señor ten piedad.130 

 

 
130 Mundo Monástico, Liber usualis missae et officii (+ Cantos gregorianos) 
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Para la aclamación Señor, ten piedad, en castellano los compositores Francisco Palazón y 

Cesáreo Gabarain ofrecen una melodía muy sencilla y fácil de aprender por la gran mayoría 

de personas. No sucede lo mismo con la melodía propuesta por Cesáreo Gabarain, que resulta 

más difícil porque tiene seis voces; esta propuesta de Cesáreo Gabarain conviene más para 

la catedral o las iglesias grandes que tienen posibilidades de un buen coro. 
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1.2 Gloria131 

 

 
131 Ibid., 
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El canto la Gloria a Dios, de Cesáreo Gabaráin, con el ritmo del canto gregoriano132

 

 
132 El cancionero católico, http://elcancionerocatolico.blogspot.com/2018/10/gloria-dios-cantando-venimos-
autor.html (consultado el 22 de julio del 2019) 
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1.3 Sanctus – Santos 133 

 

  

 
133 Mundo Monástico, Liber usualis missae et officii (+ Cantos gregorianos), 
http://davidemonastica.blogspot.com/2016/01/liber-usualis-missae-et-officii-cantos.html (consultado el 22 de 
julio del 2019) 
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El santo de Cesáreo Gabarain134 con tres voces. 

 

 
134 El cancionero Católico, http://elcancionerocatolico.blogspot.com/2015/01/santo-la-misa-es-una-fiesta-
autor.html (consultado el 22 de julio del 2019) 
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1.4 El credo  

 

  



TESIS: LA MÚSICA LITÚRGICA EN LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

87 
 

  



TESIS: LA MÚSICA LITÚRGICA EN LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

88 
 

El canto El credo, de Juan Jáuregui135, que tiene ritmo como el canto gregoriano, pero en el 

inicio hay dos voces. 

  

 
135 Yo canto como David, https://yocantocomodavid.blogspot.com/2017/09/credo.html (consultado el 22 de 
julio del 2019) 
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1.5 Pater Noster – Padre Nuestro136 

 

 
136 Mundo Monástico, Liber usualis missae et officii (+ Cantos gregorianos), 
http://davidemonastica.blogspot.com/2016/01/liber-usualis-missae-et-officii-cantos.html (consultado el 25 de 
julio del 2019) 
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Padre Nuestro de Alberto Taulé137 

 

 
137 Yo canto como David, https://yocantocomodavid.blogspot.com/2017/09/padre-nuestro.html  (consultado el 
25 de julio del 2019) 
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1.6 Agnus Dei - Cordero de Dios138 

 

El canto Cordero de Dios, de Juan Jauregui, es muy bonito por que se canta a cuatro voces. 

Pero, en la parroquia pequeña se puede escoger con dos voces principales, de la clave de Sol. 

 

 
138 Mundo Monástico, Liber usualis missae et officii (+ Cantos gregorianos), 
http://davidemonastica.blogspot.com/2016/01/liber-usualis-missae-et-officii-cantos.html (consultado el 27 de 
julio del 2019) 
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Algunas personas dicen que el canto gregoriano es fácil de cantar, pero no comprenden el 

contenido. Entonces podemos cantar los cantos en el idioma local siguiendo la melodía 

gregoriana y conservando siempre texto que proponen el misal. Algunos cantos ya 

presentados, no son malas elecciones para reemplazar el canto gregoriano, porque su melodía 

es similar al canto gregoriano, las letras del misal y se pueden acompañar con el instrumento 

musical.  

2. EL DIRECTOR CORAL  

¿Cuál es el papel del animador del canto o el director coral? Es la persona, capacitada musical 

y litúrgicamente, quien dirige y aglutina la función del coro y de la asamblea. Es el que sabe 

escoger cantos adecuados, los ensaya, coordina los diversos momentos musicales, anima a la 

asamblea a cantar y, en sintonía con el presidente, da el justo ritmo a la celebración, 

equilibrando los espacios dedicados a la Palabra, a la gestualidad, a la música y al silencio.  

No se habla de animador de la misa, sino de animador del canto y de la asamblea. Cuando el 

animador del canto sabe bien de la música litúrgica, evitará los cantos no litúrgicos, los cantos 

de parodias y el coro cantará correctamente en la liturgia. El animador del canto busca y 

escoge los cantos litúrgicos de acuerdo con la liturgia, para facilitar la participación de los 

fieles en el misterio que celebra la Iglesia. 

El tiempo de encontrar y seleccionar el canto es muy importante, porque la elección correcta 

ayudará al buen uso del propósito o, de lo contrario, traerá un efecto no deseado. Después de 

tenerlo, el papel del director coral también es importante. Porque él será el factor que ayudará 

a los cantantes a comprender y sentir la verdadera intención del autor de la canción que 

entonaría. La tarea del director coral es ayudar a las voces de los cantantes a tener una 

sensación de armonía y unidad. La voz es como el instrumento del cantante, por lo tanto, él 

debe conocer la voz de cada cantante, llevándolos a su lugar correcto en el coro. 
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En un coro, los cantantes que cantan de primera voz o son la voz principal, siempre serán en 

más cantidad que los cantantes que cantan la voz segunda, tercera o cuarta. Porque la voz 

principal tiene prioridad sobre todos. ¿Por qué cantar múltiples voces en una canción? Debido 

a que los músicos quieren que la canción se exprese de manera rica y completa para ayudar 

a trasmitir a los oyentes la belleza del arte. 

La música también se considera un arte, pero generalmente, el arte se compone de muchas 

piezas diferentes. Por ejemplo, en una imagen de arte uno puede dibujar líneas simples, es 

imposible pintar todas las pinturas del mismo color o del mismo tipo, porque dará lugar a 

aburrimiento; la mayoría de los cuadros de arte están dibujados, combinando diferentes 

colores para crear una obra de arte personal. Esto causará muchas emociones a los 

espectadores. En la música es similar, si una canción tiene un tempo y melodía especial que 

se realiza solo con un instrumento y un cantante, se pierde su parte solemne y emocional. 

Por lo tanto, en una canción que tiene una combinación de muchas voces diferentes y muchos 

instrumentos diversos, creará una canción conmovedora para el oyente. Pero, la música 

litúrgica no tiene las mismas exigencias que la del teatro, por lo que no es necesario usar 

muchos instrumentos y muchas voces diferentes, sino solo unos pocos instrumentos que la 

Iglesia permite usar en la liturgia y cantar a dos o tres voces.  

Los cantos en la liturgia no son solo para el coro sino para todos, por lo que el animador del 

canto debe tener un plan claro para ensayar el canto al pueblo. ¿Cuál es el momento adecuado 

para ensayar al pueblo a cantar? Antes de la celebración litúrgica. Se pueden practicar y 

ensayar las nuevas canciones, como salmos o respuestas antes del evangelio o los cantos 

principales como la entrada o la comunión. Entonces, los fieles podrán acompañar y cantar 

todos los cantos con el coro. 

Hay muchos cantos para la comunidad, cantos melódicos, pero sus letras no son conocidas 

por la comunidad, ellos quieren acompañar al coro, pero tienen problemas. Por lo tanto, la 

parroquia necesita proporcionar una solución adecuada para que los fieles que asisten a misa 

puedan cantar juntos con el coro. La constitución Sacrosanctum Concilium, numero 118 dice: 

“Foméntese con empeño el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos 
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y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas, de acuerdo con las normas y prescripciones 

de las rúbricas, resuenen las voces de los fieles”.  

Hay muchas maneras, que se aplica a muchas parroquias, en las que se pueden escribir letras 

en grandes hojas de papel para que todos puedan ver las palabras y cantar. Pero este método, 

es generalmente, para parroquias pobres sin condiciones. Hoy, a menudo usan proyectores 

para ayudar a los fieles a leer la letra del canto. Hay muchos lugares donde reemplazan el 

proyector con un televisor o una gran pantalla de computadora fijada en la pared. Otra 

solución es proveer de cantorales o libros. Así, todos los fieles pueden cantar con el coro. Al 

aplicar este método, los cantos que cantan en la misa que se muestran en el proyector o en el 

televisor deben prepararse antes. 

3. EL CORO O SCHOLAE CANTORUM 

Los cantos de la misa son oraciones del pueblo de Dios, por lo que el coro debe prestar 

atención a este punto. El coro canta con un corazón de oración, no con un estilo de actuación. 

Si el coro canta bien, pero no está en línea con el propósito litúrgico de “Alabar a Dios y 

santificar a los fieles”, también necesita ser reconsiderado. Como tal, el coro también se 

considera ministerio de la liturgia, y es tan importante como los demás.  

El papel del coro es acompañar y ayudar al pueblo a alabar a Dios, a través del canto, no es 

protagonista de la liturgia. La misa no es un concierto o una fiesta comunitaria, sino que la 

misa es el sacrificio del Señor Jesús al Padre, celebra el misterio de la muerte y resurrección 

del Señor. Por lo tanto, todas las actividades del coro se realizan con espíritu litúrgico.  

Es mejor cantar uno o dos cantos gregorianos en la misa para que los fieles aún puedan sentir 

el aliento de santidad de la música litúrgica. Si no hay coro en la parroquia, es mejor no usar 

el canto grabado porque no es adecuado para la liturgia, es mejor permanecer en silencio, 

debido a que la canción, está pregrabada y no representa lo que el pueblo de Dios está 

interpretando, ni presenta vívidamente sino como un canto falso. 
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No se deben usar cantos no litúrgicos, especialmente cantos que pertenecen a las 

celebraciones sacramentales como bodas, funerales o confirmación. Es importante entender 

exactamente qué es música litúrgica y diferenciarla de la música de oración o música 

religiosa. Aunque todos estos cantos, por ejemplo, son sobre Dios, el Espíritu Santo o el 

matrimonio, pero no se cantan en la liturgia por una variedad de razones: las letras, la melodía 

o la teología del canto. 

El coro debe preparar bien los cantos, antes de cantar en la liturgia; debe sacar tiempo para 

practicar y ensayar. Al menos uno o dos días a la semana deben practicar cantar juntos. Se 

debe evitar en ensayo en la última hora, inmediatamente antes de la misa, como hacen 

muchos coros. Si no hay preparación técnica es muy difícil tener un canto de alta calidad y 

con amor y estas deficiencias afectan negativamente a los fieles.  

Para no perder su función dentro de la celebración el coro requiere de un acompañamiento 

pastoral que, partiendo de la toma de conciencia de los carismas propios, se integre dentro de 

la celebración y la vida de la comunidad parroquial. Además, se acompañamiento cuidará así 

mismo de la vida cristiana de cada miembro.  

El párroco también necesita crear condiciones favorables al coro para que puedan tener un 

lugar para practicar y ensayar, los cancioneros e instrumentos musicales para practicar juntos. 

Él siempre anima el espíritu del coro, para que sientan que lo que contribuyen o sirven es 

reconocido por todos. También, los acompaña para que puedan sentir la conexión entre el 

pastor y el rebaño. 

El párroco invita a la colaboración de los fieles en su trabajo pastoral, especialmente 

uniéndose al grupo del coro, para que no falte una formación permanente y la renovación del 

repertorio. Se pueden dividir múltiples grupos de coro, como el grupo de coro de niños, el 

grupo de coro juvenil, el coro de madres o el coro de padres. Por lo tanto, cuando hay una 

misa grande y solemne en la parroquia, todos los cantantes se pueden agregar juntos para 

solo un coro. 
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4. LOS INSTRUMENTOS MUSICALES  

¿Qué instrumentos se usan en la liturgia? Se puede ver que, la Iglesia primitiva cantaba solo 

“a capella”, sin instrumento de acompañamiento; por lo tanto, se puede decir que la liturgia 

católica está incompleta sin cantar y, nadie dice que la liturgia católica está incompleta sin 

los instrumentos. Pero la constitución Sacrosanctum Concilium numero120 dice:  

Téngase en gran estima en la Iglesia latina el órgano de tubos, como instrumento musical 
tradicional, cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y 
levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales. 

En el culto divino se pueden admitir otros instrumentos, a juicio y con el consentimiento de 
la autoridad eclesiástica territorial competente, a tenor de los arts. 22 § 2; 37 y 40, siempre 
que sean aptos o puedan adaptarse al uso sagrado, convengan a la dignidad del templo y 
contribuyan realmente a la edificación de los fieles. 

La tradición litúrgica de la Iglesia romana usa el órgano de tubos, hoy este órgano no ocupa 

una posición importante en la liturgia, entre otras cosas el menor costo lo ha ido suplantando 

por el órgano electrónico. Hay muchas razones por las cuales el uso del órgano de tubos está 

restringido en algunas iglesias, tales como: falta de personas para tocarlo y es fijo, no se 

puede trasporta a otro lugar fuera de la Iglesia.  

Otra cosa, para tener en cuenta los músicos, es que el primer acorde y el final de la canción, 

son uno y el mismo. Pero el acorde de final es acorde principal del canto. Después de 

identificar los acordes y los ritmos de una canción, los músicos deben conocer los siguientes 

factores para ayudar a los cantantes a cantar mejor y a los oyentes a sentir la mejor canción: 

- Los instrumentos musicales no deben usarse demasiado fuerte para abrumar las 

voces, lo que significa que los fieles deben escuchar la letra con claridad. 

- Los instrumentos se utilizan en la liturgia para acompañar al cantante, deben ayudar 

a sostener las voces, evitando que el cantante no pierda el ritmo y el tono. 

- La calidad de la música necesita la mayor atención, porque la música ayuda al 

cantante y al instrumento a desempeñarse bien en las artes, y armoniza con la música 

sagrada que se expresa en la liturgia. 
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- En la liturgia, las grandes fiestas de la Iglesia esta organizadas por el calendario 

litúrgico, por lo tanto, en cada caso, el director musical debe encontrar los cantos 

apropiados en los textos, melodías y ritmos en cada tiempo litúrgico. 

- Es necesario recordar que, durante la Cuaresma y el Adviento, el espíritu de la liturgia 

recomienda austeridad, por lo tanto, para estos tiempos los músicos deben buscar y 

tocar los cantos suavemente. Así mismo se debe cuidar la interpretación, pues cuando 

el músico toca en tempo más lento, se escucha el canto mucho más suave. 

- Los músicos deben prestar atención a elegir los cantos que sean adecuados para las 

voces. Sabe que los tonos de hombres y mujeres son diferentes, los adultos y los 

niños, también son diferentes, cantar por la mañana y por la tarde es diferente. Por lo 

tanto, los músicos deben ajustar la tonalidad de música para adaptarse a los cantantes. 

- Los ritmos se tocan en la Eucaristía, para la métrica 3/4, 3/8, 6/8: Vals, y Boston; para 

la métrica 2/4: surf, country, blue y balada; para métrica 4/4 puede tocar fox, disco.  

- Si nadie toca los instrumentos musicales, no puede usar música grabada porque el 

Papa San Pio X dijo que “no cantan en la misa, sino canta la misa”. El pueblo canta 

con alegría con los instrumentos musicales o se canta a capella.  

- ¿Se toca y canta directamente el canto o se necesita la introducción del canto antes de 

cantar? Para cantar más bellamente, se recomienda usar la introducción del canto, 

pero, el problema es que en los cantos no hay parte de introducción, ¿cómo se toca? 

Se puede tocar la introducción del canto según el acorde principal del canto con los 

acordes que acompañan.  

 

5. ALGUNOS CONSEJOS PARA AYUDAR LOS CANTANTES A CANTAR 

MEJOR Y BELLAMENTE 

- El primer paso es que los cantantes canten correctamente, sin distraerse. 

- Seleccionar los cantantes con un mismo tono para unirse en un grupo. 

- Prestar atención a las letras y al ritmo. Partituras en la que se necesita cerrar pronto 

la boca y partituras que exigen continuar vibrando trémulo ligeramente. 

- El director musical debe estar atento a los acordes y armonías en un canto. 

- Seleccione el instrumento con el sonido correcto para el canto. 
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- En un canto de dos voces, la voz bajo hombres y la voz alto para mujeres.  

- Evite cantar muy rápido o muy lento, ajústese al tempo que proponer el compositor. 

- El sistema de soporte de audio también necesita la mejor preparación. 

- Los músicos deben ser creativos, añadir la segunda voz y tercera voz en el canto para 

hacerla más rica y bella.  

 

Conclusión 

Con amor, puedes convertir lo imposible en posible, convertir lo difícil en alegría, convertir 

lo pequeño en grande. Puedes ser una gota de agua dulce, que no convierte el agua de mar en 

agua dulce, pero su gota de agua ciertamente la hará menos salada. Contribuya lo que pueda 

y haga lo mejor que pueda con alegría, amor y humildad. 

Por lo tanto, no soy un cantante gregoriano, un liturgista o un historiador, pero soy católico, 

y, más específicamente, soy Salesiano. Quiero contribuir en pequeña parte a la Iglesia, y 

también quiero tener una visión positiva y mejor de las comunidades a las que me enviarán. 

Ahora, si le preguntas a algún fiel qué sabe la música gregoriana, creo que la mayoría de los 

fieles responderán que habrán escuchado en alguna ocasión cantos gregorianos. Entonces, 

¿por qué el canto gregoriano se olvidó tan rápido? ¿Es esta una transformación de la 

naturaleza?  

Un pez que siempre vivió en el agua, con el tiempo, ya no le gustó vivir en el agua, pero se 

adaptó al ambiente terrestre y gradualmente ya no quería vivir en el agua. ¿Es la música 

gregoriana como este pez? ¿Ya no es adecuado para la liturgia de hoy? Yo creo que sí. ¿Por 

qué digo eso? Porque hasta el día de hoy los pontífices siguen animando e invitando a la 

Iglesia a reutilizar el canto gregoriano. ¿Por qué los Pontífices recientes, piden que los fieles 

usen cantos gregorianos en la misa? Porque el canto gregoriano tiene tres características: la 

santidad, la universalidad y el arte verdadero. 

 



TESIS: LA MÚSICA LITÚRGICA EN LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

99 
 

Sería una pena que se olvidara el canto gregoriano. Lamento las cosas que ya no son 

relevantes para los tiempos, pero lamento la falta de esfuerzo, individual y de grupo, no sea 

lo suficientemente persistente como para dar a la música litúrgica católica un carácter 

distintivo y sagrado. Porque la mayoría quieren encontrar lo fácil y lo disponible, pero pocas 

personas quieren chocar con dificultades, obstáculos y, gradualmente, convertir cosas 

valiosas en cosas invaluables en su sentido literal. La música gregoriana es un excelente 

ejemplo. Si no invertimos más en canto gregoriano, si sabemos cómo ser creativos basados 

en los estándares o el carácter gregoriano, entonces estoy seguro de que la Iglesia cosechará 

los frutos de la música litúrgica en el futuro. 

Las necesidades humanas son infinitas, y nadie es igual, pero no podemos satisfacer todas 

las necesidades de las personas. San Papa Pio X dijo que, usar la música en la Eucaristía para 

ayudar a los creyentes a honrar a Dios y santificar a los hombres, no usar música de acuerdo 

con sus necesidades. Por lo que él ha declarado que cantar la misa, no cantar en la misa. Por 

lo tanto, si la Iglesia solo se preocupa por satisfacer las necesidades de los cristianos, pero se 

olvida de los valores centrales de la música sagrada, es muy triste. ¿Por qué digo esto? Porque 

veo en muchos lugares, muchas parroquias, a menudo se cantan los cantos religiosos, se 

cantas de otras religiones o cantan textos que no son música litúrgica, pero, a la mayoría de 

los párrocos no les importan las cosas. Esto a veces incluso promueve este comportamiento; 

por tanto, es necesario comprender el papel apropiado de la música en la liturgia para que sea 

posible asistir a la Misa con más celo y significado. 

La música litúrgica es como una voz en un canto con 4 voces. Tenemos que cantar las 4 

voces, el canto es completo, bueno y significativo. También en la liturgia, la ausencia de la 

música hace que la celebración litúrgica sea defectuosa. 

El papel del director musical es importante, porque él es quien selecciona los cantos que son 

adecuadas para la liturgia, ayuda a los mejores cantantes, a la comunidad a participar 

activamente en la liturgia a través del canto. Por lo tanto, si en una parroquia falta ese 

ministro, es una gran escasez para la evangelización de esa parroquia. Porque el que canta, 

ora dos veces, dice san Agustín. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

 

¿Qué significa la teología? La teología es una ciencia que trata de Dios, fundada en los textos 

sagrados, la tradición y los dogmas139. Entonces, ¿Cuál es la teología de la música litúrgica? 

San Pablo dice que la fe entra por el oído (Rm 10,17), y la música litúrgica ayuda a los fieles, 

aumenta la fe cuando escuchan y cantan los cantos a Dios, porque no solo se cantan, también 

se oran con su corazón. Insiste en que la relación entre los fieles y Dios se da por medio de 

la escucha de los cantos. Por eso, la música litúrgica con sus instrumentos da gloria a Dios y 

santifica a los fieles,140 cumple un rol importante, anunciar la Palabra de Dios a los fieles.  

Entonces ¿Deberíamos escuchar los cantos de los hermanos cristianos separados? Porque 

este canto también habla sobre Dios, con un mensaje positivo, pero ¿podemos escuchar este 

tipo de música? San Pablo dice “Todo nos es permitido, pero no todo nos conviene” (cf 1Cor 

10,23), por eso, podemos escuchar todos tipos de cantos de otros movimientos religiosos, 

pero conviene escucharlos creo para hacer una verdadera reflexión y como católicos podemos 

escuchar esta música. Mejor que no escucharlo. Porque cada canto tiene las ideas, los 

mensajes, las convicciones, las creencias, la fe, la religión del autor, por eso no puede negar 

su fe, su religión, su idea de Dios, su experiencia de Dios. 

La teología de la música de los hermanos cristianos separados es todo el ideario religioso, 

todos los fundamentos esenciales que creen y que viven los hermanos cristianos separados, 

es una teología limitada, es una teología incompleta, y también en muchos casos es una 

teología malversada, porque muchos de ellos no creen en algunos de los sacramentos como 

el sacramento de la ordenación sacerdotal ni en la confesión. Algunos niegan la presencia, la 

acción de los Santos, de la Virgen Santísima. Si se niega el sacerdocio también se niegan 

todos los sacramentos porque si no hay sacerdote no hay sacramentos. Si se niegan los 

 
139 Diccionario Dle 
140 SC, n 112 
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sacramentos también se niega la Iglesia, si se niega la Iglesia, se niega la salvación, si se 

niega la salvación, se niega a Dios.  

Por ejemplo, se dice: “la sangre de Cristo nos lava, la sangre de Cristo nos cubre”, pero la 

sangre de Cristo no solo nos lava y nos cubre, sino la sangre de Cristo nos transforma, nos 

redime, nos renueva, nos salva. Porque cuando recibimos la eucaristía comemos su carne y 

bebemos su sangre. Jesús nos dijo: “El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, 

y yo le resucitaré el último día” (Jn 6,54). Por eso, también con las palabras hablan de Jesús, 

pero sus contenidos, sus mensajes son muy diferentes.  

Al contrario, la teología de la música litúrgica católica es una teología ilimitada, es una 

teología completa, porque la teología católica cree en los sacramentos. Los cantos católicos 

no solo cantan a Dios sino también cantan a los Santos, a la virgen María, y nacen muchos 

de ellos en la Sagrada Escritura, en la teología católica y tienen un ritmo y una melodía 

propia. 

¿Cómo usar la música gregoriana en la liturgia de hoy? Si no se pueden cantar los cantos 

gregorianos en toda la Eucaristía, se pueden buscar los que tienen el valor de rito o acto, si 

tampoco se puede, se deben buscar los cantos con lenguaje local, pero con el ritmo 

gregoriano.  

Los pontífices siempre despiertan a la Iglesia para reutilizar los cantos gregorianos en la 

liturgia. Entonces, en mi opinión, las parroquias intentan elegir uno de los cantos 

tradicionales de gregoriano para que los fieles sientan la raíz de música sagrada de la Iglesia 

Romana desde pasado. 

Antes del Concilio Vaticano II, la Iglesia prestaba más atención a los textos utilizados en la 

música sacra. Ésta, debe estar basada en textos de la Biblia o en textos seleccionados por la 

Iglesia para la celebración eucarística, pero con poca consideración por el papel de los fieles 

en la liturgia. Por lo tanto, aparecen diferentes tipos de misas: misa rezada, misa cantada y 

misa solemne. 
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Los fieles solo actuaban como observadores de los sacerdotes que celebran la misa y no eran 

reconocidos como una parte activa de la celebración sacramental. La celebración de la misa 

solo involucra una activa interacción entre el sacerdote y Dios, los fieles eran auxiliares 

porque no eran dignos de participar en este sagrado misterio. Por lo tanto, los sacerdotes que 

celebraban la misa daban la espalda a los fieles. 

Por lo tanto, la música en la Eucaristía no era de gran interés, porque cumplía su función de 

esclava de la liturgia. Pero, según el tiempo, el rol de la música sacra, como una esclava 

gradual, es transformada en una joven elegante en la liturgia a través de la transformación 

del gregoriano en la música polifónica. Esta música enriquece la forma en que se ve la música 

litúrgica. La música que se tocaba durante la misa fue tan popular que asistieron a misa 

principalmente escuchando los cantos que se usaron en la Eucaristía. Pero, la música ha 

evolucionado de una manera que no es adecuada para la liturgia. El advenimiento de la 

música profana y teatral la convierte en la música litúrgica que ya no es sagrada y buena 

como antes. 

Con el Concilio Vaticano II, la Iglesia dio mucha atención al papel de los fieles en participar 

a los sacramentos, especial en la misa. Para que los fieles puedan participar activamente en 

esta santa Eucaristía; por ello, la Iglesia ha cambiado mucho en la liturgia, de manera especial 

en el lenguaje que se celebra en los sacramentos de la Iglesia. El lenguaje ayuda a los fieles 

a sentirse más íntimamente unidos a los sacramentos. La música es vista como un puente 

entre los fieles y Dios de una manera muy efectiva. A través de la música, los fieles pueden 

expresar cosas que son difíciles de describir o mostrar con las palabras. Por eso san Agustín 

dice que: el que canta ora dos veces. Cuando cantamos con un corazón amoroso, un corazón 

ardiente, también sentimos la belleza de nuestra oración a Dios. 

Cuando la música se usa como un puente entre Dios y el hombre, el uso incorrecto de la 

música también es motivo de preocupación. Necesitamos distinguir entre música litúrgica, 

música religiosa, música festival, música procesión, música danza, la música de otra iglesia, 

y, también, los cantos del tiempo del año litúrgico. Cuando usamos el tipo de música 

incorrecta en la liturgia, perdemos la dimensión sagrada de la liturgia. En ese momento, los 
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cantos en la liturgia no ayudan a la comunidad a orar, sino que solo buscamos elogios y 

aplausos de los participantes. Por eso el Papa Francisco dio un consejo a los coros a cantar 

para ayudar a la comunidad a orar y tener una conexión con Dios. Ahora la misa ya no es un 

lugar para la celebración de los sacramentos, sino un lugar para que las personas se celebren 

entre sí. Por esta razón, los ministros músicos y párrocos deben prestar más atención a la 

importancia de la música en la liturgia. 

Pero hay algunos sacerdotes que no están interesados en el uso de la música litúrgica durante 

la misa, ni de la música litúrgica, la música religiosa o la música profana. Solo escuchan el 

canto de Dios o de los santos, pero no prestan atención a todas las palabras del canto si es 

adecuada para la liturgia o no. Algunos de ellos justifican esta acción como esos cantos que 

les gustan, y saben cantar los fieles. 

Surge una pregunta ¿si un canto no es de un autor católico pero la letra y el ritmo si, se puede 

cantar en la Eucaristía? El Papa Francisco enfatizó el papel evangelizador de la música 

litúrgica en el día de hoy. Los cantos se convierten en instrumento de evangelización, en la 

medida que dan testimonio de la profundidad de la Palabra de Dios que pueda tocar a los 

corazones de las personas. Por eso, la música no solo se usa en la liturgia, sino que también 

se usa hoy como instrumento misionero. Se puede usar la música litúrgica y la música 

religiosa para llevar la Palabra de Dios a todas las personas de la manera más efectiva. 

Además, también debemos prestar atención a las tradiciones musicales de los pueblos, de las 

tierras misioneras. Debe haber una combinación armoniosa entre la música litúrgica y la 

música local, porque es una forma muy efectiva de evangelizar, en especial para los pueblos 

con sus propios instrumentos. Sin embargo, también es necesario seleccionar el tipo de 

música porque no toda la música local se puede usar en la liturgia. Ejemplo, no se puede 

tocar ritmo reggaetón, rock, tango en la misa. 

Además, los cantos que se usan en la liturgia deben se entonados no solo por un coro o por 

un cantante sino también por toda la comunidad. Así, alabar a Dios es no solo para una 

pequeña parte de la parroquia, sino que debe ser universal para todos. Por lo tanto, el párroco 

y el director del coro deben tener un método razonable para ayudar a la participación activa 
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de los fieles en los sacramentos, en especial en la Eucaristía. Ayuda a la comunidad a orar 

con los cantos, para que no solo los escuche. 

En resumen, debería usar los cantos para glorificar a Dios y santificar al hombre, no usar los 

cantos para un propósito diferente o simple porque el interés de la multitud afecta a la santa 

misa. Usar los cantos como una forma efectiva de evangelizar porque el canto ayuda a las 

personas a expresar lo que quieren decirle a Dios. Cantar con todo su amor y todo su corazón. 

Realice esta investigación con el deseo de comprender mejor la liturgia, en especial la música 

en la liturgia. Tal vez muchas personas estén interesadas en la liturgia, pero falta mayor 

interés en la música en la liturgia. Hoy existe una fuerte interferencia entre la música litúrgica 

y otros tipos de música, por eso los fieles no pueden distinguir entre música litúrgica, 

religiosa y profana. Investigar este tema, me ha ayudado mucho en la misión pastoral, sobre 

todo en la música litúrgica.  
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