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I. La "música de iglesia" refleja en cada época la construcción de nuestro modo de  
comprender la liturgia y la Iglesia en su conjunto 1.     
   

El concepto de asamblea que usamos en el título de esta intervención no se encuentra, en estos 
términos, en el Diccionario de liturgia. Ello corresponde a un modo de decir, ya difundido, por el 
que se designa sobre todo aquella parte de la asamblea -en sentido litúrgico- que corresponde en 
cierto modo a los laicos que participan en la liturgia; es decir de los que no tienen un rol especial en 
ella, incluso participando, como miembros del cuerpo de Cristo, a su sacerdocio.   
   
1. El concepto de liturgia y la participación de la asamblea, en susodicho sentido, en la iglesia 
primitiva fueron influenciados por el hecho de que en los primeros siglos las celebraciones fueron 
domésticas2 y la acción litúrgica era ligada estrechamente -en formas y sustancia- a la práctica de 
oración individual y familiar. Los conceptos principales con los que la comunidad cristiana 
primitiva construye su identidad y su celebración, son aquellos de ecclesìa y koinonìa: es decir una 
“comunidad de llamados”. Las consecuencias sobre el canto son evidentes. Se cantaban salmos de 
la tradición hebrea e himnos, como invitaba a hacer el apóstol Pablo3, sea en la celebración que en 
la vida ordinaria: antes de las comidas, antes de acostarse, etc....   
La liturgia entró en la vida ordinaria de cada cristiano continuando la tradición hebrea del canto con 
métodos de cantilación en uso en aquel tiempo. Para tales prácticas el mundo hebreo preveía 
instrumentos, al menos hasta la caída de Jerusalén. Para los cristianos primitivos se crea una gran 
cantidad de himnos que se unen a los salmos y sirven para iluminar y avivar su fe (tenemos por 
ejemplo los himnos bíblicos)4.   
2. En el s. IV el cristianismo es reconocido como religión de Estado y se convierten a él masas de 
gente en la que ya no se detecta tan fuerte el espíritu de fe. Se necesita distinguirse de los paganos y 
de las viejas prácticas religiosas del mundo clásico, para lo cual hace falta buscar substituciones. 
En particular:    

                                                 
1 Cfr. Thomas Schumacher Kirchenmusik als integraler Bestandteil der Liturgie? Zum Status 40 Jahre nach Beginn des 
Zweiten Vatikanischen Konzils. Institut zur Förderung der Glaubenslehre - Stiftung - München 2002. 
2 At. 2, 46-47 e 20, 7-8. 
3 Ef 5, 18; Col 3, 16 
4 Clemente di Alejandría: Stromata, 7, 7, MPG 9, 469 
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- se acentúa la prohibición de usar los instrumentos, por su función mágico-sensual en los 
rituales paganos,    
- al anterior carácter sagrado pagano, se substituyen una nueva estructura y el carácter 
sagrado de la liturgia cristiana 
- se crean roles precisos y exclusivos en la liturgia.   

En este momento se forma aquella fuerte diferenciación en la primitiva asamblea, que justifica la 
acepción restrictiva que estamos usando en este trabajo.  
A partir de esta época serán llamados "pueblo" o "fieles" o, también "laicos” a los participantes a las 
celebraciones.5 Etheria, narrando su viaje a Jerusalén, habla de: "ritos" de iniciación (misterios), 
lugares delimitados con vallas, roles reservados a categorías que efectúan ciertos tipos de ayuno, 
etc...    
De su testimonio se desprende además el formarse de un repertorio musical en Jerusalén, porque se 
habla de himnos y aclamaciones cantados también por todo el pueblo6. En Milán Ambrosio 
desarrolla todo un repertorio de himnos para la liturgia con objetivo catequético, que tendrán la 
admiración de Agustín7, un gran éxito en el pueblo y numerosos imitadores8. Tal aspecto se perdió 
cuando las lenguas, en las que los himnos fueron compuestos, ya no eran habladas por el pueblo9.   
   
En este período, se produce una primera separación entre altar y fieles; los rituales más importantes 
son celados a los ojos del pueblo en varios modos, hasta que también el cánon de la misa al final del 
s. VIII se pronuncia en voz baja.    
Con una jerarquización exagerada, en la Iglesia como en su liturgia, el canto es distribuído entre los 
grupos en función de sus respectivos roles. Gran relevancia fue asumida por los monjes, mientras el  
rol específico de los fieles irá disminuyendo poco a poco. En particular se confirmará la prohibición 
para las mujeres10, con la cierta excepción de los monasterios femeninos, como también de coros de 
vírgenes11 y niños.   
En todo caso la liturgia se ha convertido en algo que concernió al clero, mientras que el pueblo fue 
espectador.   
   
3. Hasta el s. IV, mientras los monjes se dedican y desarrollan el Oficio, por cuánto concierne la 
misa, los roles esenciales son sustentados por el sacerdote (obispo) y los fieles.   
A partir del s.VII. adquiere un papel bien preciso la schola cantorum o el coro (clérigos). Podemos 
examinar el siguiente prospecto propuesto por Christoph Hellmut Mahling Die Ausführenden der 
Kirchenmusik en Mittelalter12. 
 

                                                 
5 Ver por ej.: “Nam singulis diebus ante pullorum cantum aperiuntur omnia ostia Anastasis et descendent omnes 
monazontes et parthenae, ut hic dicunt et non solum hii, sed et laici praeter, uiri aut mulieres, qui tamen uolunt maturius 
vigilare”. Aetheriae peregrinatio ad loca sancta II, n.24, ed. Augustín Arce in Biblioteca de autores cristianos, p.256. 
6 “At ubi autem illa perlegerit, fit oratio, benedicuntur cathecumini, item et fideles…”, ibidem, n.33, p.286. 
“Sane domenica die per Pascha post missa lucernario, id est de Anastase, omnis populus episcopum cum ymnis in Syon 
ducet”, ibidem, n.39, p.300. 
7 Agustín: Confessiones, 9, capp. 6-7: PL 32, 769. 
8 Así también s. Ephrem (306 ca.-373) en Edessa y Romano el Melode (490 ca.-560 ca.) en Costantinopoli. 
9 Todavía en la época de Ambrosio no se había difundido la prohibición del canto para las mujeres: “Il salmo es dulce 
a cualquier edad, se adapta al hombre y a la mujer. Lo cantan los viejos, depone la rigidez de la vejez, lo cantan los 
jovenes sin peligro de sensualidad, los niños, sin que vacile su  candor”. Comentario al salmo 1. 
10 Cfr. Cirilo di Jerusalén: Procatechesis 14, MPG 33, 356 e Isidoro di Pelusio: Epistulae 1, 90, MPG 78, 244, citando 
1Cor 14, 34 e 1Tm 2, 12. 
11 “choros virginum instituit docuitque odas sublimibus spiritualibusque sententiis compactas, de Cristi Nativitate, 
Baptismo…. effecitque ut puellae foederis ad ecclesiam cunctis solemnibus Domini festis, et martyrum celebritatibus, 
diebusque dominicis convenirent. Ille vero, velut pater et spiritus citharoedus in medi aderta, docebatque modos 
musicos et modulandi carminis leges…” in Acta S.P.N. Ephraemi syriaca, Venezia, Gerardi, 1756, v. 2. pp. 35-36. 
 
12  In K. G. Fellerer Geschichte der katholischen Kirchenmusik , Kassel, 1972-76. (abbr. GKK) 
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Cantos Interpretes 

Introito - Schola; antifonico a dos semicoros 
Kyrie -Liturgia galicana: (3) niños 

- Liturgia romana en tiempos de s.Gregorio: clero e pueblo que 
responde 

- Ordo Romanus I,II: schola con resposta del clero (tal vez también 
del pueblo) 

- Ordo de s.Amand: schola y Regionarios (subdiaconos) 
- Ordo de s.Amalar: schola  
- Herard. di Tours 858: todos 
- Desde el s. X : schola; tropización 
- Desde el s. XIII: polifonia; en el norte de Europa resposta del 

pueblo 
- Fuera de la misa, para procesiones y funerales, el pueblo 

Come sotitución para quien no sabe cantar salmos: ya Egeria; también el 
sínodo de Riesbach Freisingen, 799, Herard. di Tours e Hardouin V, 454. 

Gloria - Originariamente el pueblo con entonación del obispo o sacerdpte; 
más tarde en las pequeñas iglesias y en el area romana 

- Depuès por los clerigos entorno al altar con entonación del obispo 
o  sacerdote 

- Desde el s. X: tropización  
- En torno al 1140 en Roma: schola 
- Inglaterra: 5 niños; las primeras 8 palabras de la respuesta 1, 

depués todo el coro 
Graduale 
(responsorio) 

- De 1  a  4 solisti de la schola con respuesta del pueblo, más tarde 
de la schola 

- s. XIII polifonia 
Alleluia - Uno o más solistas della schola con respuesta del pueblo, más 

tarde de la schola 
- s. XIII polifonia. Grande desarrollo 

Tractus - Solistas sin respuesta (en lugar del alleluia en cuaresma) 
Sequenza - Solistas (niños) cantan el texto, el coro de los clerigos losmelismas; 

ftal vez con alternancia de la prosa; probable uso di instrumentos 
Credo - En España después de el 3er. concilio di Toledo (589), y en Galia, 

entonación de sacerdotes, después clero y pueblo (Mansi IX, 993) 
- Desde 1014 en la misa romana. Entonación del sacerdote o del 

obispo, después cantato por el clero. (VI, XI Ordo romanus, Migne 
PL CCXVII, 830) 

Offertorio - Schola, 1º antifonico, 2º responsorial (melodias elaboradas) 

Sanctus - Liturgia Galicana: pueblo 
- Liturgia Romana en Galia: clero e pueblo juntos 
- Pontificia en Roma: orig. pueblo después clero (Ordo romanus I,II e 

V) 
- Reforma carolingia: pueblo y clero juntos (Ordo romanus XV) 

Tropizacion e después polifonia: Chor. Rom XV sec. 
Pater noster - Liturgia Galicana: : clero e pueblo juntos 

- Liturgia Romana: essenzialmente clero, después clero y pueblo juntos 
Agnus Dei - Schola (Ordo romanus I); tal vez originariamente también el 

pueblo 
  Tropización, después polifonia 

Communio - Originariamente solista y pueblo, después schola (canto 
responsoriale) 
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4. El canto gregoriano13 se desarrolla en correspondencia al desarrollo de la sociedad. Surjen 
muchos fenómenos sobre los que volveremos más tarde: tropos, secuencias, cantiones14, dramas 
litúrgicos. En esta época se puede hallar un tímido uso del vulgar en las intervenciones del pueblo15. 
Tenemos, en cambio, también documentos de la jerarquía (ceremonial) para salvaguardar la liturgia, 
que se entiende ya esencialmente como rito, en el que la forma tiene un papel por lo menos igual al 
de la sustancia16.   
Los fieles a menudo son excluidos de la liturgia real, pero existen formas paralitúrgicas en las que 
también pueden expresarse en vulgar: procesiones, sermones... Sin embargo existen casos (más 
tarde condenados) de alternancia de cantos litúrgicos con cantiones o tropos.    
Importante el papel de las órdenes religiosas (cluniacenses) franciscanos, etc, en los dos aspectos: 
evolución del gregoriano y formas paralitúrgicas17. Se usaron en estas órdenes traducciones de 
himnos latinos para algunas ocasiones del año litúrgico.   
 
“Laudi” y Cantigas, aún siendo de contenido religioso y de carácter popular, puesto que 
musicalmente requerían una cierta habilidad de los solistas, evidentemente fueron excluídos de la 
liturgia.   
   
Con la escolástica se realiza la separación entre la liturgia y la música. Sirve de testimonio lo que 
escribe en 1291 Wilhelm Durandus, diciendo que las palabras cantadas por la schola debían ser 
pronunciadas también por el clero18. El canto se vuelve algo sobrepuesto a la acción litúrgica y, 
naturalmente, se aleja más del pueblo.   
   
5. Poco a poco la música va desarrollándose hacia la polifonía. A este propósito la bula "Docta 
sanctorum"19 resulta ambigua, porque por una parte parece contraria a la introducción de la 
polifonía en la liturgia y, por otra, exalta su belleza siempre y cuando sea reconocible el "cantus 
ecclesiasticus (planus)". Es de notar que el canto litúrgico está pensado precisamente para suscitar 
la devoción de los fieles20.    
   
6. El Concilio de Trento, en la música, busca evitar solamente los abusos; la liturgia se convierte 
cada vez más en asunto del clero mientras al pueblo, espectador, queda el sacramento del eucarestia 
en su aspecto de "mysterium tremendum". La participación popular es entendida en sentido 
individual-íntimo y se manifiesta en paralelo a la liturgia con la representación del rosario u otras 
"devociones". Las traducciones literales de los textos litúrgicos son vistas con sospecha; se usan 
paráfrasis para la devoción popular. Estos aspectos se encuentran por ejemplo: en un libro de 
oraciones del 175321 que, aunque sea más tardío, representa un paradigma mantenido desde el 
Concilio de Trento hasta el Vaticano II. Se desarrollan las devociones populares y son 
coleccionadas, primero por los protestantes y luego por los católicos, en libros de cantos en vulgar 
(s.XVI). Los cantos del Cantuale de Magonza (1605), usados por los fieles después de la elevación, 

                                                 
13 Con el término “canto gregoriano” se quiere  indicar aquello que lo define  como “Canti liturgici della Chiesa 
Romana”. Cfr. E. Cardine: Appunti di storia del canto gregoriano, Pontificio Istituto di Musica Sacra, Roma, 1972, p.5. 
14 Con “cantiones” se indican  en siglos  XIV e XV los cantos con texto espiritual que en senso estricto no pentenecen 
al canto liturgico. 
15 Cfr. Fellerer et alii Neue Formen, in GKK. p. 272 e ss.  
16 G. Ciliberti Oltre la Docta sanctorum. En Actos del convenio “L’idea papale di liturgia nel corso dei secoli”, Roma 
29/11 -1/12 – 2006, di proxima publicación 
17 W. Suppan Das geistliche Lied in der Landessprache, in GKK. p. 353-359. 
18 W. Durandus Rationale divinorum officiorum,1291, citato in Thomas Schumacher op.cit. 
19 Giovanni XXII Docta sanctorum patrum, 1324/25.Es de notar sin embargo  como los documentos de los Papas 
actuales a partir de Pio X riflejan algunos principios fundamentales indicados ya en esta bula. 
20 “Inde etenim in ecclesiis Dei salmodia cantando praecipitur, ut fidelium devotio excitetur” Docta sanctorum patrum. 
21 Orazioni cristiane, ovvero tutti gli esercizi ordinarj del cristiano con un ristretto di sua fede del rev. Padre Giovanni 
Croiset, Venezia, Baglioni, 1753. 
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al Agnus Dei y a la comunión, no fueron considerados cantos litúrgicos22; mientras los cantos en 
eslovaco del Cantus Catholici (1655), que contenía cantos para la liturgia y para la catequesis, usó 
también paráfrasis para los textos de la liturgia. También se llegaron a componer nuevos textos en 
vulgar para la melodía gregoriana del Ordinario, siempre con la intención de acercarse más a la 
sensibilidad del pueblo23. 
 
Naturalmente, en el ámbito de la reforma protestante, la liturgia de la palabra tomó la ventaja sobre 
aquella eucarística y, al mismo tiempo, en la concepción de liturgia y de iglesia el pueblo asumió un 
papel importante. Por consiguiente tenemos el empleo de la lengua vulgar y el desarrollo de un 
canto popular (coral).   
Para contraponerse a la "degeneración" protestante de la liturgia, que al hacerse más viva sin 
embargo se vaciaba de ciertos contenidos, la contrarreforma trata de mantener los contenidos 
insistiendo en la rigidez de las formas, lo cual por otra parte hacía más difícil la participación activa 
de los fieles. En un caso tenemos el proliferar del canto popular, hasta asumir un papel de 
protagonista (en esta experiencia intervendrán grandes músicos) en el otro, la continuación de una 
música de profesionales, desligada de la participación del pueblo y de la acción litúrgica. También 
en este último caso intervendrán  grandes músicos.   
   
La concepción humanística del texto sagrado y su unión con la palabra de Dios, llevó también a una 
búsqueda de la melodía original según criterios marcados por la racionalidad más que por la 
fidelidad histórica24. Se pensó que el gregoriano era igualmente una música inspirada. Por esto se 
quiso hallar un "gregoriano original" en formas simples y falto de ornamentos, eventualmente 
enmendando también las melodías en los casos dónde éstas se alejaban de la prosodia y de la 
métrica del latín clásico. Esta actitud dió origen a las ediciones del repertorio del siglo XVI, cuales 
por ejemplo el Gradual de Gardano (1591)25, la Medicea (1614), etc. que, sin embargo no 
asumieron nunca, excepto la Medicea, el papel de ediciones oficiales, quizás también por motivos 
financiarios. También fué explícito, en estos esfuerzos, el tentativo de frenar la disgregación de la 
Iglesia volviendo a los orígenes "auténticos26." Cincuenta años después Maffeo Barberini, papa con 
el nombre de Urbano VIII (1623-1644), queriendo mantenerse en cierto modo atado a una búsqueda 
filológica en sentido humanístico, pretendio reformar la música antigua y sus textos, siempre 
corregiéndola en vista de una unidad con la tradición. Todo eso no concernió para nada al pueblo de 
Dios27. Fuera de la liturgia, existieron cantos religiosos para uso de cofradías en situaciones 
paralitúrgicas, catequesis, dramatizaciones; es decir, música para asambleas que non son 
“asambleas”, en litúrgias que non son “litúrgias”. Se dan así “laudi” de vario género, canciones 
religiosas y más tarde también un repertorio de himnos ligados a los congresos eucarísticos.   
   

                                                 
22 W. Suppan op. cit. 
23 V. Dufka Cantus Catholici, thesis ad Doctoratum in sacram liturgiam, Roma 2007, de proxima publicación. 
24 Cfr. M. Wald Philologie am Heiligen Geist – Zur Programmatik der Koral reformen aus dem Geiste des Humanis,  
En Actos del convenio “L’idea papale di liturgia nel corso dei secoli”, Roma 29/11 -1/12 – 2006, de proxima 
publicación. 
25 Graduale Romanum iuxta ritum Missalis novi, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restituti. Cum additione 
Missarum de sanctis, ut in praecepto S. D. N. Xisti papae patet. Nuperrime impressum et a multis erroribus, temporis 
vetustate lapsis, magno studio ac labore multorum eccellentissimorum emendatum. Una cum Kyriali, Hymno Angelico, 
Symbolo Apostolorum ac modulationibus omnibus, quibus utitur sacrosancta Ecclesia Romana. 
26En este contexto Glareanus escrive el Dodekachordon, 1547.  
27 B. Schrammek Il riflesso delle delibere papali in ambito liturgico sulla musica sacra a Roma ai tempi di Urbano 
VIII, in Atti del convegno “L’idea papale di liturgia nel corso dei secoli”, Roma 29/11 -1/12 – 2006, de proxima 
publicación. 



 6

7. Con el período barroco, la música de iglesia, cada vez más desligada de la acción litúrgica, se 
convierte a veces, en puro espectáculo28. Empieza la producción de las grandes misas, que 
continuará durante los siglos siguientes hasta el Vaticano II. 
 
8. La Ilustración subraya el aspecto pedagógico de la liturgia, especialmente en campo moral, 
mientras el romanticismo subraya su aspecto estético y emocional. Por consiguiente, la 
participación popular queda aún más pasiva.   
   
9. En el s. XIX tienen inicio, casi en contemporánea, dos movimientos de reforma de la música de 
iglesia extremamente importantes:   
?? la búsqueda de una vuelta a la tradición escolástica para reforzar la unión con Roma, por parte 

de la iglesia francesa, con la fundación de la abadía de Solesmes de parte de dom Guéranger 
(1837). 

?? el inicio del cecilianismo (1868) con la constitución, llevado a cabo por F.X Witt, de la 
asociación ceciliana.   

   
La primera puntaría a restablecer la belleza de la antigua liturgia romana, mientras que la segunda 
no sólo revisa la polifonía clásica, sino también la música sinfónica, en vista de un empleo litúrgico. 
Sin embargo se trata siempre de una liturgia del clero que no envuelve activamente a los fieles.   
   
10. Para encontrar realmente una nueva dirección, hace falta esperar el motu propio "Tra le 
sollecitudini" de Pio X (1903), dirigida primero a Italia, luego a toda la Iglesia, bajo el influjo del 
jesuita Angelo De Santi, fundador del Instituto de música sagrada de Roma y presidente de la 
asociación italiana de s.Cecilia,.   
Por primera vez, después de muchos siglos, se habla de "participación activa" a los misterios y a la 
oración pública de la Iglesia. El motu propio parte en efecto de las usuales motivaciones de decoro 
y devoción de los fieles que "asisten" al santo sacrificio; motivaciones ya presentes en el Docta 
Sanctorum y en otros documentos. Habla también de oración común de la Iglesia en los oficios 
públicos y solemnes de la liturgia29. Para la música en la liturgia, se requiere además santidad, 
bondad de formas y universalidad. El gregoriano responde en sumo grado a estas características por 
su adherencia a la liturgia; por tanto, si se quiere -como es el caso- una participación más activa del 
pueblo30, éste tiene que saber cantar el gregoriano31. Naturalmente para la polifonía se requiere una 
schola en la que no son admitidas las mujeres, "porque incapaces de desempeñar un oficio 
litúrgico". Se rechaza la espectacularidad prohibiendo cualquier música que fomente la teatralidad; 

                                                 
28 Véase por ej.. la relación de 1639 de un músico francés, copiada por Helmut Hucke Handbuch der 
Liturgiewissenshaft, a.a.O., p.156. “En la misa para la fiesta di s.Luis en la iglesia nacional de S.Luis de los Franceses 
en Roma, que fue celebrada a la presencia de 23 cardenales, el visitador francés subió al palco. Fue acogido con 
aplausos por los músicos e invitato a dar prueva de sus capacidades. Después  del tercer Kyrie se tocó al órgano un 
tema;  improvisó sobre él con la viola provocando la maravilla de todos, de modo tal que los cardenales le pidieron que 
tocara por segunda vez después del Agnus Dei. Esta vez le fue propuesto un segundo tema más rápido y él lo varió con 
multiplicidad de ritmos y tiempos.” 
29 “mantenere e promuovere il decoro della Casa di Dio, dove gli augusti misteri della religione si celebrano e dove il 
popolo cristiano si raduna, onde ricevere la grazia dei Sacramenti, assistere al santo Sacrificio dell’Altare, adorare 
l’augustissimo Sacramento del Corpo del Signore ed unirsi alla preghiera comune della Chiesa nella pubblica e solenne 
officiatura liturgica.”  Tra le sollecitudini, Introduzione. 
 
30 “….dove appunto i fedeli si radunano per attingere tale spirito dalla sua prima ed indispensabile fonte, che è la 
partecipazione attiva ai sacrosanti misteri e alla preghiera pubblica e solenne della Chiesa.” Tra le sollecitudini, 
Introduzione. 
31 “In particolare si procuri di restituire il canto gregoriano nell’uso del popolo, affinché i fedeli prendano di nuovo parte 
più attiva all’officiatura ecclesiastica, come anticamente solevasi”. Tra le sollecitudini, Istruzione sulla musica sacra, 
II,3. 
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se esconde el coro a la vista y, mientras se acepta una música "moderna", se excluye prácticamente 
el empleo del vulgar en la liturgia.   
La primera solución que naturalmente se ofrece es constituir un repertorio "sencillo" de cantos 
gregorianos que se convierta en patrimonio común de los fieles. Veremos más adelante la suerte de 
este intento.   
Desde 1909, partiendo de la invitación a la participación activa del pueblo contenida en el motu 
propio, tienen principio muchos movimientos (por ej. Maria Laach) que llevaron también a la 
traducción de los textos litúrgicos.    
Como testimonio de esta tendencia, podemos citar explícitamente “Il manuale del parrocchiano 
cantore" preparado para la participación colectiva a los cantos de la liturgia y publicado 
originariamente en 1913 en Turín; este manual tuvo un notable suceso, si se piensa en sus 
numerosas ediciones. Contenía gran parte de la liturgia cantada en gregoriano con su respectiva 
música; en él encontramos la traducción de todos los textos de la misa y una paráfrasis más o menos 
fiel, como por ejemplo hemos visto en el libro, ya citado, del 175332.   
Puesto que la liturgia tiene que ser una oportunidad para todo el pueblo, se intenta introducir la 
lengua vulgar en el canto litúrgico de los corales populares, recomendados en los documentos como 
la encíclica "Musicae sacrae disciplina" (1955), n.20, pero es remarcada a la vez la necesidad del 
empleo del latín. Esta ambivalencia se encuentra también en la actitud de Pio XII en la encíclica 
"Mediator Dei" (1947) y en el saludo al congreso pastoral litúrgico de Asís (1956), cuando ya la 
presión para el empleo de la lengua vulgar se va haciendo cada vez más fuerte.   
   
11. El concilio Vaticano II, en su reflexión conjunta sobre la Iglesia y sobre la liturgia, recupera 
de lleno la concepción tradicional de la iglesia como cuerpo hecho de cabeza y miembros. Cristo, 
cabeza, es el liturgo por excelencia y todo el pueblo de Dios, su cuerpo, participa de su ministerio, 
que obra la redención para todos los hombres. La liturgia es considerada cumbre y fuente de la vida 
cristiana33.              
 
La Iglesia es "el sacramento" de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano 
(LG 1). Aquí está la novedad respecto a la experiencia primitiva, que vió a la Iglesia reunida en una 
comunidad, pero no tan explícitamente abierta al mundo como sacramento de redención. Esto 
comporta que el aspecto del anuncio sea subrayado debidamente también en la liturgia y que en ella 
la comunidad de los llamados "manifieste a los otros el misterio de Cristo" (SC2).    
Según nuestra tesis, esta nueva concepción debe ser reflejada en el canto litúrgico, ya que el mismo 
concilio (y la reflexión posterior) consideran la música no como un embellecimiento de la liturgia, 
sino como parte integrante y necesaria de ella.  Después de más de un milenio, por primera vez, la 
música deja de ser sencillamente algo paralelo a la liturgia. Por la reforma del Vaticano II, la 
música de iglesia ha sido realmente tocada en sus fundamentos.   
Podemos sacar unas primeras conclusiones34:    
?? no podemos tratar de tener un repertorio cerrado, ni limitado en los estilos 
?? la santidad (atención: no la sacralidad) de la música no depende de su conformarse al estilo de 

cierta época, aunque ésto es de tener en cuenta, sino de la extrecha conexión con la acción 
litúrgica 

?? la asamblea no puede estar siempre excluída del canto 
?? el coro desarrolla un ministerio importante, pero también es parte de la asamblea (comprendida 

en su verdadero sentido de comunidad convocada). No es principalmente un grupo de músicos.       

                                                 
32 Cfr l’enciclica: Musicae sacrae disciplina  n. 18. 
33 Para una reflexión sobre este tema y sus repercusiones en la música litúrgica, cfr. A.Grillo Liturgia come “fons” e 
iniziazione alla fede:una (ri)scoperta nel suo percorso storico e nei suoi nodi teorici, en Notiziario dell’Uffcio Liturgico 
Nazionale, aprile 2001 n. 14, p. 54-67. 
 
34 Thomas Schumacher op. cit. 
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II. Características y evolución del repertorio gregoriano   
   
El canto gregoriano es principalmente un gesto cultual, pero en la forma externa de su realización 
sonora, pertenece al campo del arte. Su núcleo se forma en los siglos V-VI con la aparición de la  
schola35. Naturalmente se formaron muchas tradiciones, que fueron unificadas luego a la fuerza, por 
motivos políticos, bajo Carlo Magno.    
   
La mentalidad medieval imponía que la entera liturgia fuera cantada, porque la música tenía que 
poner en resalto la palabra, adhiriéndose a ella perfectamente. Con “palabra” se ha de entender tanto 
el sentido de lo que se dice, como su expresión en una lengua bien precisa, que fue el latín  
medieval. Un latín que, además de haber introducido "barbarismos", había perdido también la 
estructura mensural de las sílabas, propia del latin clásico para basarse fundamentalmente en los 
acentos.   
   
Por otra parte tuvo que tratarse de un canto plasmado por tradición (y como tal, revestido de 
autoridad) y capaz de liberar a las personas de lazos pasionales, haciéndoles más receptivas a la 
gracia divina.    
Sin embargo en el momento que el canto de una tradición se convierte en canto común de la Iglesia, 
ése padece modificaciones: asistimos así a una transformación del canto romano debida a los 
diferentes gustos estéticos de los músicos gallicanos. La autoridad de la tradición fue salvada por la 
leyenda del papa Gregorio (590-604).   
El ritmo libre típico de la "palabra cantada", confiado inicialmente a la tradición oral y fijado, 
dentro de lo posible, a la escritura neumatica, es oscurecido por la aparición de la escritura 
diastemática, que favorece una interpretación mensurada. La posibilidad de escribir una melodía, 
sin deberla recordar de memoria, hace crecer en exceso el número de las composiciones. Por otra 
parte, la posibilidad de situar espacialmente, sobre un folio, las entonaciones, fue un instrumento 
esencial para desarrollar la polifonía y sus construcciones rítmicas y su enlace melódico. Los 
primeros fenómenos a este propósito son la creación de tropos y secuencias. Es de notar que el 
acento de las palabras empieza a perder un poco de su importancia y empiezan a despuntar la 
métrica y la rima, propias de las lenguas romances.    
El gregoriano se convierte en cantus fractus, cantus planus, etc. perdiendo quizás sus características 
más notables. Se llega a usar como tenor, es decir como soporte rítmico para la polifonía.   
   
Hemos visto cómo, a partir del s. XVI , se busque un retorno a una presupuesta "edad de oro” del 
gregoriano pero ésto, a su vez, se realiza con criterios de varias épocas.    
A estos criterios arbitrarios, pero justificados por el contexto, son debidas las ediciones 
renacentistas (Medicea y otras) que tendían a racionalizar el ritmo, melodía y ornamentos. Lo 
mismo se diga de algunas modificaciones realizadas por los Cistercienses para su repertorio con el 
fin de eliminar elementos considerados no conformes a algunas expresiones bíblicas.   
En la misma dirección racional fue el tentativo de dom Moquereau quien, aún reconociéndole el 
insustituible mérito de volver a la investigación de los manuscritos originales, intentó encajonar el 
gregoriano en una estructura rítmica extraña a este repertorio.   
Bien diverso es el espíritu con que la paleografía musical afronta ya el problema de la restauración 
del gregoriano, a distancia de más de un milenio de su composición. Se trata de una empresa 
científica, todavía incompleta, que intenta dar una lectura lo más fiel posible a aquella original, 
interpretando los signos plasmados, a tal fin, en los manuscritos anteriores a la llegada de la 
escritura diastemática. El Vaticano II anima a profundizar los estudios en este sentido.   
 

                                                 
35 E.T. Moneta Caglio Lo Jubilus e le origini della salmodia responsoriale, Jucunda Laudatio, Venezia, 1976-77. 
 



 9

Al meter mano al gregoriano, existe otra tendencia: modificarlo para hacerlo más accesible. Los 
Cistercienses, para hacer participar a todos los monjes en el canto, realizaron un tentativo de 
gregoriano "fácil".    
La misma tendencia tuvieron los Dominicos, reduciendo o suprimiendo los pasajes melismáticos y 
dando como justificación una mayor sencillez del canto36. Como se ve las modificaciones no fueron 
hechas en función de una asamblea laica, sino en función de una asamblea de monjes.   
   
En la misma dirección va la propuesta de Pio X: simplificar el gregoriano pero también para que lo 
pueda utilizar la asamblea. Es la primera vez, como hemos visto, que se quiere hacer cantar a la 
asamblea. A. este objetivo se propone utilizar la impostación de Dom Moquereau, indudablemente 
más cercana a la experiencia de los músicos de aquella época de lo que no será después el 
gregoriano restituído por la paleografía. De esta tendencia tenemos un ejemplo de ello en “Il 
manuale del parrocchiano cantore" arriba citado.   
   
    
III. Conclusiones   
   
¿Hasta que punto el canto gregoriano, llamado mejor “Canto litúrgico de la Iglesia romana" puede 
o tiene que ser cantado hoy en nuestras iglesias?   
Naturalmente los documentos de la Iglesia reconocen este canto como propio de la liturgia romana37 
y ésto queda como punto firme para todos nosotros.   
Pero a estas alturas nos preguntamos: ¿a qué canto gregoriano y a qué repertorio se refieren los 
documentos pontificios en relación a la asamblea? ¿De qué canto gregoriano hablamos cuándo 
decimos que hay que recobrarle, que en nuestras iglesias hay que cantarle, etc....? En resumen: ¿de 
qué canto gregoriano se está hablando?   
   
Tenemos el peligro de llamar gregoriano cualquier melodía monódica y de estilo libre cantada en 
lengua latina, olvidando a menudo de constatar la procedencia y la época en que aquella melodía ha 
sido compuesta y su función en las celebraciones.   
Esto, a veces, comporta afirmaciones que no concuerdan ni con los hechos musicales ni con los 
resultados de una seria investigación, llevada adelante en estos últimos años.   
   
El ser humano necesita expresarse en modos diferentes, de buscar nuevas formas, de inculturarse en 
el propio entorno, y así han surgido también formas y melodías, basadas sobre el gregoriano, de 
indudable belleza e interpretadas ya en el pasado, en modos diferentes y sin duda con intentos 
plausibles.    
Esto no quiere decir que se tengan que reconducir al gregoriano aquellas adaptaciones que se han 
introducido sobre él a causa de las muchas situaciones históricas que se han producido..   
Sabemos todos que en el s.VIII el gregoriano ha alcanzado su máximo esplendor, y a este período 
pertenecen las composiciones del propio de la Misa y del Oficio, compuestos a medida que las 
fiestas y los tiempos litúrgicos se fueron desarrollando. De todo ésto dan testimonio los manuscritos 
en campo abierto.    
A partir sec.X aparecen composiciones de estilo gregoriano, que presentan sin embargo una línea 
melódica diferente de los cantos del repertorio original. A esta época pertenecen sobre todo y en 
gran parte las composiciones del ordinario de la Misa38.   
   

                                                 
36 A. González Fuente, El carisma de la vida Dominicana, San Esteban, Salamanca, 1994. 
37 Pio X: “Tra le sollecitudini”; Concilio Vaticano II,  SC 116. 
38 Se hace excepción de algunos  Kyrie e Gloria  muy antíguos de estilo silábico con las caracteristicas de la 
cantilación. 
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Observando detenidamente las características de estos repertorios podemos decir que, el canto 
gregoriano es monódico sin ningún soporte instrumental, a excepción del soporte vocal sobre una 
cuerda cantada por los parafonistas39. El hecho de ser monódico comporta una precisión, no 
indiferente, en la interpretación colectiva.   
   
1. características y exigencias del canto gregoriano     
   
La sonoridad de la lengua latina da a la palabra una grande fuerza e intensidad. A esta lengua se han 
inspirado los compositores anónimos del primitivo canto gregoriano. Se tenga presente que se trató 
del  latín en uso entre poblaciones incluso no latinas, que introdujeron en él una musicalidad 
diferente, basada sobre el acento40. También por este motivo, probablemente, fueron añadidos 
signos gráficos para favorecer la perfecta pronunciación de ciertas palabras que comportan algunas 
dificultades vocales41.   
   
Habiéndose perdido el sentido de la métrica latina clásica, el gregoriano hace uso de un  ritmo 
basado sobre el acento de la palabra de tal manera que la unidad de medida se vuelve sílaba 
indivisible. La sílaba se canta en base a sus características y también a su posición en la estructura 
melódico-verbal, de modo que ella puede desarrollarse, sin asumir por ésto una duración de valor 
proporcional con respecto a otras sílabas.   
   
La música mensural, que es ya patrimonio común y exclusivo de nuestros tiempos, al contrario, 
asigna a las notas duraciones proporcionales con respecto a una unidad de medida.    
   
Las palabras, la frase o semifrase determinan los valores en el gregoriano; valores puestos en resalto 
por la escritura neumática. Por ejemplo en el manuscrito de Hartker se ve claro el sentido del texto 
en su articulación, únicamente con los signos adicionales, que determinan el fraseo y una  correcta 
declamación, puesto que falta todo tipo de puntuación (como por lo demás en los otros 
manuscritos).   
   
La interpretación de los cantos del propio de la Misa y del Oficio solicita la costumbre del canto 
coral cotidiano, además de un conocimiento profundo de la lengua y de la música del gregoriano 
que, como ya hemos dicho, están muy ajenos de la experiencia actual. Sin estos presupuestos, es 
imposible que una asamblea, ni siquiera un coro no especializado, lo pueda afrontar sin arriesgarse 
a caer en ingenuas adaptaciones.   
   
2. Posibilidad de inserción del canto gregoriano en el momento actual   
   
Si se quiere conservar cierto sabor litúrgico, también popular, y el inestimable valor del entero 
repertorio del canto gregoriano, hace falta ante todo educar la asamblea a la escucha42. De este 
modo la profesionalidad de los ejecutores será capaz de transmitir el mensaje espiritual requerido en 
cada momento, en cada fiesta y cada tiempo litúrgico. Efectivamente la escucha no excluye la 
participación a la acción litúrgica, aunque será sólo uno de sus aspectos.   
   
Naturalmente los coros monásticos pueden, con la debida preparación, cumplir con todos los 
requisitos de una decorosa celebración de la liturgia en gregoriano, transmitiendo, primero a ellos 
mismos, luego a eventuales oyentes, el mensaje profundo de la Palabra cantada, que, informa toda 
su vida.   
                                                 
39 Ya en el s.VII era muy probable este modo de sostener y de  interpretar el canto. 
40 En la forma del himno tenemos el uso de  la rima 
41 Por ejemplo signos de licuescencia. 
42 Cfr. Rapporto sulla fede. Vittorio Messori a colloquio con Joseph Ratzinger, 1985, ed.  San Paolo, cap. IX. 
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De manera diferente, pero técnicamente análoga, el gregoriano puede convertirse en repertorio de 
coros especializados como también constituír para éstos una forma de experiencia espiritual. 
Particulares entornos culturales pueden favorecer el desarrollo de tales coros.   
   
La asamblea, en muchos acontecimientos eclesiales, está acostumbrada a cantar piezas que, incluso 
haciendo referencia al gregoriano, constituyen casi siempre un repertorio tardo y litúrgicamente 
limitado. Tenemos piezas del Kyrial: Missa De Angelis, algunos Kiries simples, Sanctus y Agnus 
Dei43, algunas Secuencias o Himnos; piezas de época moderna como la Salva Regina, simple, Tota 
Pulchra, Tantum ergo, Adoro te devote, etc. En ciertos casos también el canto de las vísperas de 
algunas fiestas.  
 
Esta práctica no se debe perder porque en algunas ocasiones de particular relieve, o con particulares 
asambleas, este repertorio todavía puede expresar válidamente los conceptos de universalidad, 
espiritualidad y enlace con la tradición que no deben ser descuidados.   
Por otra parte este específico repertorio tardío no requiere necesariamente los mismos matices de 
interpretación del repertorio clásico, porque es posible que desde el principio fuera destinado a una 
interpretación más popular.   
También en las celebraciones paralitúrgicas y devocionales, parte de este repertorio más popular 
tiene todavía su eficacia44.   
Se podría pensar en promover en algunas realidades eclesiales la inserción de una Misa cantada en 
gregoriano con un cierta y específica, participación de la asamblea al canto.   
   
3. aplicación del espíritu del canto gregoriano a las composiciones musicales en lengua vulgar.   
   
Las lenguas litúrgicas   
Alrededor del sec. IV, el paso de la liturgia del griego (en la koiné) al latín ha constituído una 
necesaria adaptación al cambio de situación político-cultural en la que el latin (no clásico) era 
hablado por todas las personas cultas de Europa y el Norte de África.   
El Concilio Vaticano II ha comenzado a obrar en el mismo modo, cuando consintió que las muchas 
experiencias en campo de música litúrgica y canto religioso popular en lengua corriente -ya en acto 
desde hace siglos- encontraran cumplimiento en auténticas liturgias en vulgar45.   
   
Nuevas composiciones para el repertorio en vulgar: formación de los muchos actores   
 
¿Qué heredar de la experiencia y del espíritu del canto gregoriano?46  ¿Qué sugerencias dar a los 
compositores y a los interpretes de hoy? Intentamos formular algunas líneas de acción para quiénes 
tengan que desarrollar el ministerio del canto en la Iglesia.   
   
a. Se requiere en los compositores   

- profunda espiritualidad litúrgica   
- respeto de la musicalidad de la lengua usada   
- familiaridad y comprensión del texto litúrgico   
- el fraseo íntimamente ligado a la palabra   

                                                 
43 Es claro para todos nosotros que se debe hacer excección de algunas Misas del Kyrial de genero adornado que han 
sido compuestas exclusivamente para la schola. 
44 V. SC n. 118. 
45 SC  n. 36.   
46 “…Requiere creatividad poética e compositiva para revelar al corazón de los fieles el significado más profundo del 
testo del que la musica es instrumento. Esto vale también para la música tradicional, para la qual el Concilio ha 
expresado grande estima, pidiendo que le fuera dado "el puesto conveniente, tanto en la educación del sentido religioso 
de aquellos pueblos, cuanto el adaptar el culto a su índole" (SC n. 118)”. Discorso del Santo Padre ai partecipanti al 
Congresso internazionale di Musica Sacra promosso dal Pontificio Consiglio della Cultura. Sabato, 27 gennaio 2001. 
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Esto supone una educación de los compositores de modo que adquieran un tipo de sensibilidad 
verbal y espíritu litúrgico. Naturalmente tendrán que hacer propias aquellas características del canto 
gregoriano que hemos enumerado pero, como hombres de nuestro tiempo, deberán también tener 
cuenta del gran cambio que estamos viviendo.   
   
El compositor debe ante todo tener presente que su obra está destinada a la asamblea47 convocada 
por Dios para celebrar la liturgia. Esta asamblea se articula en diferentes miembros, pero en su 
conjunto es sacramento de Dios en el mundo. El redescubrimiento de este concepto es debido al 
Vaticano II y comporta una revolución en el modo de hacer música. El canto gregoriano fue 
compuesto en vista de una comunidad de monjes o un grupo de clérigos, que constituían una 
pequeña parte de lo que hoy llamamos asamblea. Hoy la comunidad, a la que se hace referencia, ha 
cambiado y se articula en sus diferentes miembros; éstos, en la liturgia, "dialogan" entre ellos ya sea 
con la palabra que con las acciones. El canto debe subrayar y facilitar este diálogo teniendo en 
cuenta las características y los ministerios específicos de cada miembro.   
El conocimiento de estos roles, llevará el compositor a diferenciar por consiguiente su obra.   
   
b. Se requiere en los intérpretes:   

- perfecta pronunciación de ciertas sílabas fácilmente irrelevantes    
- atención a las articulaciones de la sílaba final de palabra   
- dejar que el Espíritu penetre con el canto en la propia alma a través de cada momento ritual   

   
Por lo tanto, también los ejecutores tienen que prepararse para asumir su papel en el canto. Esto se 
debe decir de los presbiterios, de los cantores y de todos los que a cualquier título participan en la 
celebración.   
Para todos, aunque en grado diferente, debe ser prevista una preparación técnica, que tenga presente 
las exigencias de la palabra cantada, que hemos visto ser característica del canto gregoriano; pero 
no basta. La palabra cantada en gregoriano fue para los monjes el medio prioritario para cultivar el 
coloquio entre Dios y el hombre. Hoy también la asamblea tiene que tener conciencia de que el 
canto litúrgico constituye todavía il medio prioritario para cultivar su diálogo con Dios y, con él, 
llegar al mundo.   
   
c. Una última palabra para el Celebrante:   
Quien preside la celebración tiene la gran tarea de provocar un convincente diálogo con la asamblea 
concelebrante, (ésto sirve tanto si se celebra en latín como en vulgar), de modo que ella pueda, 
igualmente convencida, afirmar con fe o responder a la Palabra propuesta por el Sacerdote en 
Persona Christi. Esto, interpretado con el canto, tiene una mayor fuerza expresiva y espiritual.   
   
De este modo la Liturgia no será sólo la cumbre de nuestra vida espiritual sino también la fuente 
inagotable de la que se sacierá en cada momento toda nuestra existencia.       

                                                 
47 Da ora in poi il termine “assemblea” avrà tutta la sua valenza teologico-liturgica e non designerà soltanto, come nel 
resto di questo lavoro, i non-chierici, i non-coristi, ecc. 
 


