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EXPRESIONES MUSICALES LITÚRGICAS DE LA IGLESIA CATÓLICA*

Rosa Iraima Sulbarán Zambrano**

Resumen
Las fuentes para el estudio de la música eclesiástica primitiva hay que
buscarla en el Nuevo Testamento, los escritos de los Padres de la Iglesia y
en los historiadores eclesiásticos de los primeros siglos. Las características
del canto cristiano primitivo indican que si bien se fomentó el canto, se
excluyeron del todo el uso de instrumentos musicales. Los tipos de cantos
encontrados son: la recitación de las Escrituras, la cantilación mozárable y
el canto de himnos. Concluye el ensayo con algunas indicaciones sobre la
formación del canto litúrgico romano.
Palabras clave: música litúrgica, Padres de la Iglesia, canto, instrumentos,
canto litúrgico romano.

Introducción

El nacimiento y progreso del cristianismo se presentan como un hecho histórico
de tipo colectivo, que, de acuerdo a Guignebert se resume así:

Bajo el reinado del emperador Tiberio aparece en Galilea cierto Jesús
Nazareno; habla y obra como un profeta judío, anuncia la llegada del

* Ponencia presentada en el Congreso Internacional Centenario del Archivo Arquidiocesano de
Mérida 1905-2005, evento celebrado del 5 al 11 de noviembre de 2005. Artículo recibido en
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reino de Dios y recomienda a los hombres que se hagan mejores para
asegurarse un lugar en él; ha reunido algunos fieles cuando un golpe
de fuerza interrumpe brutalmente su carrera; pero su obra no perece
con él, la continúan sus discípulos. Pronto se encuentra él mismo
colocado en el centro de una verdadera religión nueva, que se extiende
por el mundo grecorromano y, al mismo tiempo, se separa del judaísmo.
Esta religión se afirma poco a poco, hace numerosos prosélitos y termina
por inquietar al Estado romano, que la persigue, pero no llega a detener
su vuelo; se organiza en una Iglesia cada vez más fuerte, se hace tolerar
por el emperador Constantino, después gana su voluntad y lo arroja
contra el paganismo. A fines del siglo IV reina oficialmente sobre la
Romania entera. Más tarde, la fe cristiana conquista Europa y se
difunde por toda la tierra. Son estos, de buenas a primeras, resultados
tan sorprendentes si se los compara con las modestas proporciones
que Jesús parecía haber querido dar a su obra, que los cristianos se
los explican solamente representándoselos como el cumplimiento de un
designio eterno de Dios, con miras a la salvación de los hombres1 .

Es difícil definir los comienzos de la música litúrgica cristiana. Los lazos de
la emergente Iglesia con el judaísmo permanecen por varias generaciones.
Después de la era apostólica, verdaderamente, es posible hablar de teología
judeocristiana. Además, existen pocas evidencias de la vida de los primeros
cristianos2 .

1. Fuentes de estudio de la música cristiana primitiva

Lamentablemente no sobreviven tratados de música eclesiástica cristiana
primitiva. Las fuentes que existen para su estudio son:

1. Las referencias del Nuevo Testamento al canto cristiano, principalmente
confinadas a las Epístolas de San Pablo y San Juan.

2. Los escritos de los Padres de la Iglesia constituyen la principal fuente de
información acerca de la música litúrgica de la Iglesia primitiva. Recordemos

1 Ch. Guignebert.  El cristianismo antiguo. 1956. p. 27.
2 S.Sadie. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. 1980.
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que Padres de la Iglesia, son los teólogos y autores que establecieron la
doctrina cristiana con anterioridad al siglo VIII. Sus escritos, denominados
en su conjunto, literatura patrística, se fundamentan en los textos de la Biblia,
especialmente del Evangelio, en los escritos de los Padres Apostólicos, en
las máximas eclesiásticas y en las decisiones de los Concilios de la Iglesia.
Facilitaron un conjunto doctrinal articulado de la enseñanza cristiana para
que pudiera ser difundido por todos los rincones del imperio romano. Los
primeros Doctores de la Iglesia fueron, a su vez, cuatro Padres de la Iglesia
de Occidente: San Ambrosio, San Agustín de Hipona, el Papa san Gregorio
I y San Jerónimo; y cuatro Padres de la Iglesia de Oriente: San Atanasio,
San Basilio, San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno.

San Agustín (353-430), por ejemplo, da muchos detalles de las prácticas
musicales de su tiempo en sus comentarios bíblicos, cartas y homilías. Escribió
el  tratado De Música entre los años 387-391, antes de su ordenación como
sacerdote, influenciado por la tradición teórica musical griega antigua, tratando
sólo los aspectos matemáticos de la teoría musical. Pero sólo hasta el tratado
De ecclesiasticis officiis de  Isidoro de Sevilla (c.560-636) no hay
descripciones sustanciales de la liturgia y su música. El único texto que
sobrevive es el fragmento de un himno, que conoceremos más adelante.

3. Las muchas referencias musicales en el libro de la Revelación o
Apocalipsis han dado origen a varias teorías. La liturgia descrita allí no
puede ser entendida literalmente como una descripción de alguna liturgia
terrenal; la canción de los ángeles y coros de los elegidos delante del Cordero,
así como los instrumentos musicales usados por ellos, tienen un propósito
simbólico primario. Puede ser muy especulativo.

4. Dan un importante lugar a la iglesia, historiadores como Eusebio de
Caesárea (c.260-339), Sokrates Scholasticus (380-450), Sozomen (m.450),
Philostorgius (368-433), Theodoret de Cyrrus (c.386-466) y Casiodoro (c.485-
580).

Con excepción de Filo Judeo de Alejandría (20 A.C.- 40 D.C.), contemporáneo
de Cristo, en: De vita contemplativa, quien describe las costumbres de las
comunidades judeo gnósticas, menciona su canto responsorial; y Plinio el
Joven (112 D.C.), muy  poco  puede ser encontrado en los trabajos de los
autores contemporáneos no cristianos.
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5. Los textos sobre la disciplina monástica y litúrgica son igualmente valiosos
como fuente de estudio de la liturgia cristiana primitiva; ejemplos son:
Constitución Apostólica (c.380), las Reglas de San Basilio (329-79), el De
institutis Coenobiorum de Juan Casiano (360-435); la vida de los santos y
la Historia religiosa de Theodoret de Cyrrus. La peregrinación de la monja
Egeria es otra importante fuente de estudio para conocer la liturgia durante
el siglo IV.

6. Los Cánones de los Concilios proporcionan valiosa información sobre el
desarrollo de las funciones litúrgicas, como las del lector o cantor. El arte y
las inscripciones de la Iglesia primitiva también representan una considerable
fuente para el historiador de la música litúrgica.

El Cristianismo tiene, pues, sus primeros orígenes en un movimiento judío;
aparece, al principio y exclusivamente, como un fenómeno que interesa a la
vida religiosa de Israel, totalmente característico del medio palestino e
inconcebible fuera del mundo judío. De la Sinagoga los primeros cristianos
tomaron, a través de la cantilación de lecciones, el canto de salmos y el
canto de himnos. La primera generación de cristianos se consideraba miembro
de la comunidad religiosa judía, tomando parte en los servicios del Templo
en Jerusalén, uniéndose en el canto con los judíos. En el ágape, los festines
instituidos en conmemoración de la Última Cena, el canto de salmos e himnos
realzaban la solemnidad de la ceremonia.

Tal y como se expresa en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 46-
47, los recién bautizados perseverando unánimes cada día en el Templo,
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez
de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo; y en
el siguiente capítulo, Hechos capítulo 3, versículo 1: Pedro y Juan subían
juntos al Templo a la hora novena, la de la oración.

Lectores y chantres conversos de la Sinagoga instruyeron a la congregación
cristiana en el canto de los salmos y cantilenas, preservando en principio, las
reglas de la cantilación judía. Lamentablemente no nos ha sido transmitido
ningún documento de la era apostólica que nos muestre la naturaleza exacta
de la música cantada en las primeras reuniones de los seguidores de Cristo.
Las referencias del Nuevo Testamento sobre el Canto Cristiano se encuentran
en un pasaje de la Epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, en el
cual San Pablo les dice: La palabra de Cristo more en abundancia en
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vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e
himnos y cánticos espirituales.

Un consejo similar es dado en la Epístola a los Efesios capítulo 5, versículo
19 (1085): Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros,
con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al señor en
vuestros corazones. Estos pasajes han sido punto de discusión desde el
siglo III. D.C., pero su significado no podía ser establecido con ninguna
certeza hasta que se ha tenido mejor información acerca de la música de la
Sinagoga judía por una parte, y de la Iglesia Bizantina, por otra.

2. Características del canto cristiano primitivo

Todos los Padres de la Iglesia afirmaron unánimemente la primacía de la
palabra, del logos sobre la música. Los instrumentos musicales fueron
firmemente rechazados. Igualmente, dieron una sorprendente atención en la
música y el culto, a la improvisación y a la expresión carismática. San Pablo
escribió que alguien poseyendo el don, cantaría u oraría por la instrucción de
la comunidad. En esto hay una diferencia fundamental entre el culto de la
Sinagoga y el de los primeros cristianos; la estricta organización del culto y
de las fórmulas litúrgicas de los Judíos contrastan con la espontaneidad y
exhuberancia de las primeras generaciones de cristianos.

La amonestación del apóstol Pablo con respecto a la participación de las
mujeres en la liturgia, en I Corintios capítulo 14, versículo 34, donde advierte:
vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido
hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y continúa:
…porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación; y la
práctica de varias iglesias orientales, han sugerido que a las mujeres no les
fue permitido cantar en la iglesia antigua. San Pablo, de hecho, les prohibe
participar en manifestaciones carismáticas individuales (I Corintios XIV, 26).
No obstante, Filo de Alejandría, en De vita contemplativa, describe los cantos
de salmodias antifonales o himnos con dos coros de hombres y mujeres, y la
peregrina Egeria observó la misma práctica en Jerusalén. Posteriormente,
varios autores hacen referencia a la unicidad de la comunidad cristiana en el
canto, en el cual jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres formaron
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una sola voz. Incluso se creó una polifonía simple, de voces a la octava,
combinando las voces graves masculinas y agudas femeninas. Los
heresiarcas sirios, desde el siglo II, cultivaron los coros femeninos y San
Efrén compuso himnos para ser cantados por coros de muchachas. Los
concilios y los Padres reaccionaron contra este particular énfasis en el canto
femenino y su actitud defensiva los hizo rechazar completamente a las mujeres
como parte del canto y de las lecturas litúrgicas. Estas diferencias de actitud
entre las jerarquías eclesiásticas demuestran una gran represión más que la
defensa de un principio y fueron paralelas a la abolición de las diaconisas.

En cuanto al uso de instrumentos musicales, tanto la religión de la Grecia
clásica, como la liturgia del Templo judío los usaron ampliamente. Por
contraste, la música cristiana temprana los excluyó del todo. Las razones
pastorales para esa prohibición son, por una parte, que la música instrumental
estuvo vinculada a las festividades y tumultos de dudoso carácter moral. La
exclusión de los instrumentos hizo una clara diferencia entre los cultos
paganos y el desarrollo de la liturgia cristiana. Basándonos en citas de el
Apocalipsis y los Padres, ha sido aceptado que la cítara se usó para acompañar
la salmodia en los primeros siglos cristianos. Es cierto que salmodia significó
cantar un salmo con acompañamiento instrumental. No obstante, en el Nuevo
Testamento, excepto en el Apocalipsis, los instrumentos son mencionados
en conexión con las costumbres seculares, como metáforas o con valor
simbólico.

Por otra parte, los Padres fomentaron el canto, pero advirtieron o amonestaron
contra los excesos de acuerdo a la filosofía neoplatónica: modos cromáticos,
instrumentos y la polifonía fueron prohibidos, es decir, el canto cristiano es
monofónico. A comienzos de la era cristiana, la música clásica griega,
codificada por los teóricos y cultivada por la aristocracia intelectual, era
conocida a nivel de los círculos cristianos. Pero la música cristiana no se
desarrolla de ella. La música cristiana no sólo no conocía nada de la notación
griega antigua, sino que posteriormente desarrolló sistemas de neumas
(ecfonético, melódico y notación gregoriana), basado, primeramente, sobre
oraciones u otras unidades sintácticas.

 Sin embargo, no puede  haber duda de que la música cristiana se desarrolló
a partir de la música popular o profana. Además, las primeras formas de
notación, tanto bizantina como gregoriana, tienen pocos signos rítmicos.
Puesto que los primeros cristianos improvisaron mucho sus cantos, es posible
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reivindicar la influencia de la música folclórica del Litoral Siríaco Helenizado
(música de las tabernas y los mercados). Por lo tanto, es posible entender la
actitud de los Padres de la Iglesia contra los modos cromáticos y las formas
voluptuosas.

Es importante señalar que existen discrepancias entre algunos investigadores
del canto cristiano antiguo, acerca de la interpretación de las Epístolas de
San Pablo. Estudiosos de esta materia, entre los que destaca el musicólogo
Egon Wellesz3 , mantienen que los salmos, himnos y cantos espirituales
mencionados por San Pablo en Efesios, 5:19 y Colosenses 3,16, son un reflejo
de las tres formas musicales en uso desde los tiempos apostólicos: Los salmos
del Antiguo Testamento; los Himnos o composiciones eclesiásticas que
incluyen los 13 cánticos bíblicos y los cantos melismáticos como los Aleluyas,
los cuales son más o menos textuales. Recientes interpretaciones,
especialmente el trabajo de Heinrich Schlier, muestra que los tres términos
no son evidencia de diferentes tipos de canto.

Según Wellesz, San Pablo debe haber estado haciendo referencia a una
práctica bien conocida por el pueblo a quien escribió. Por consiguiente,
podríamos asumir que existían tres tipos de canto en uso entre ellos, y
podemos formarnos una idea de sus características, tomando como evidencia
la música judía y las posteriores grabaciones del canto cristiano.

3. Tipos de canto y formas de interpretación

Recitación de las escrituras: El papel del Diácono muestra claramente la
importancia atribuida a la recitación litúrgica de las Escrituras, Profecías,
Epístolas, Evangelios. Un sistema de notación para la declamación escritural
llamada notación ecfonética, fue creado, en las iglesias de lengua Griega,
hacia finales del siglo IV; desarrollado completamente, cerca del siglo IX.
La similitud entre la cantilación judía y la lectura de las santas Escrituras, así
como su división en frases musicales, ha sido a menudo enfatizada. Se ha
considerado como un préstamo de la Sinagoga.

3 E.Wellesz. Early Christian Chant. 1992. pp. 7-20.
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La notación ecfonética, se refiere a la adición de acentos a los textos bíblicos
hebreos para propuestas musicales. El término se aplica a ciertos sistemas
primitivos de notación musical consistentes sólo en un número muy limitado
de signos convencionales destinados a la lectura solemne de algún texto
litúrgico. Originalmente, eran unos pocos signos añadidos al texto para aclarar
la estructura de las frases, comparable a los signos de puntuación actuales.
También se añadían signos a sílabas o a palabras individuales importantes
que debían ser recalcadas. Están en manuscritos sirios, judíos, bizantinos,
armenios y coptos.

La Salmodia es la cantilación de los salmos judíos, de los cánticos, himnos,
loas y doxologías, es decir, cantos de alabanza a Dios, en ellos modelados.
Los 150 salmos conforman el Libro de los Salmos o Salterio, y forma parte
del Antiguo Testamento. Suele llamarse Salterio de David, por ser el Rey
David (¿1010-975? A. C.), su principal autor, más no el único; los salmos
fueron escritos entre el siglo XI  y el V antes de Cristo.

La salmodia era cantada de tres formas: De manera directa, un solista recitaba
o cantaba uno o varios salmos mientras la asamblea escuchaba en silencio o
respondía con un amén final. En estos primeros días, el cántico de la Iglesia
debió haber mantenido formas melódicas sencillas. La salmodia directa debió
ser muy melismática, lo que provocó la reacción de San Atanasio (293?-
373), Obispo de Alejandría, quien, según lo expresa San Agustín en sus
Confesiones (397-401), impuso una recitación monótona. Dice San Agustín:
Muchas veces recuerdo haber oído decir de Atanasio, Obispo de
Alejandría que con tan ligera flexión de voz mandaba al lector modular
el salmo, que más que a un canto, se asemejaba a una recitación.

No hay indicaciones de un desarrollo peculiar del nuevo credo, ni en palabras
ni en música. Gradualmente fue introducido un nuevo elemento. Palabras
como Amén y cortos versículos fueron agregados al canto interpretado por
un solista. Esos responsos eran cantados por la congregación. Esta práctica
fue tomada desde fecha muy temprana, tal como podemos observar en el
Pater Noster preservado en el Canto Mozarábico, que es probablemente la
más antigua muestra de canto eclesiástico que ha venido a Occidente4 .

4 D. A. Hugues. The history of music in sound. 1960, p.16.
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Ejemplo auditivo. La cantilación mozárabe del Padre Nuestro es la versión
más antigua de oración al Señor que ha llegado hasta nosotros. Era entonada
en las iglesias españolas que pertenecían al rito mozárabe pre-gregoriano.

Otra manera de cantar la salmodia es la llamada responsorial, que consiste
en la alternancia de un lector o cantor y la asamblea y puede realizarse de
muchas formas. Un lector puede recitar el salmo verso a verso y la asamblea
puede responder con un Aleluya, con un refrán salmódico desde el principio
hasta el fin, o por refranes tomados del salmo que cantan por turnos.
Alternativamente, un lector puede recitar los salmos verso a verso y la gente
puede cantar el final de cada verso o akrostichon, con él.

A mediados del siglo IV. D.C., se introdujo la salmodia antifonal. La novedad
de la antífona reside en la división de la asamblea en dos coros, uno a veces
más grande que el otro. Este canto monofónico alterno de coro masculino o
femenino, fue puesto en práctica, primero, en las Iglesias de Siria y Palestina,
tomado por los Monjes de las prácticas de las comunidades judías que habían
florecido en esos países. En una carta escrita a su clerecía en 375, San
Basilio, el fundador de una orden monástica, habla de la rápida difusión del
canto antifonal de los salmos y defiende el nuevo género contra sus críticos,
haciendo notar que éste no era, como ellos reclamaban, una innovación
restringida a la Iglesia de Cesarea, sino usada en Egipto, Libia, Palestina,
Arabia, Fenicia, Siria y Mesopotamia.

Es San Ambrosio, en 387, quien lo lleva a Milán, donde San Agustín lo conoce,
expresándolo de esta manera:

Entonces se estableció el canto de himnos y salmos, como se hace en
las partidas del Oriente, para que el pueblo fiel no se consumiese de
tedio y de tristeza. Desde entonces, retenida esta práctica hasta el día
de hoy, la imitan mucho, casi todas las comunidades fieles por toda la
faz del orbe5.

Según Wellesz, el documento más importante para el conocimiento de la
liturgia a finales del siglo IV, es Peregrinatio ad loca sancta6 , de la monja

5 San Agustín. Confesiones.1957
6 E. Wellesz. Op.cit. p. 16
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Egeria, quien escribió para su comunidad, sobre una peregrinación realizada
a los lugares sagrados del este y, en particular, su descripción de las
ceremonias litúrgicas en Jerusalén. La peregrina menciona el canto regular
de himnos, salmos y antífonas en maitines, de salmos e himnos a la sexta y
a la novena horas, y de salmos, himnos y antífonas en vísperas. Ella también
dice que se acostumbraba traducir las lecciones, que eran leídas en griego,
al Siríaco y latín para beneficio de aquellos que no entendían la lengua.

En gran parte de Palestina y Siria, el siríaco fue convertido en lengua de la
Iglesia y, a través de él, las melodías vernáculas influenciaron el desarrollo
del canto eclesiástico. Los monjes sirios del siglo IV y V fueron los primeros
en desarrollar y extender las formas poéticas, así como las melodías. La
importancia de Siria como centro desde el cual el canto Cristiano se extendió
en todas direcciones, se hace más y más evidente; verdaderamente, vemos
que los orígenes de la himnografía Bizantina pueden ser entendidos sólo
cuando sus antecedentes sirios son tomados en cuenta.

El canto de himnos, así como el canto de salmos y cánticos fue de uso
frecuente en la liturgia judía, y, como consecuencia, familiar para las primeras
generaciones de cristianos. Sin embargo, en el siglo IV los himnos fueron
retirados del rito cristiano en el Concilio de Nicea (325), por ser
improvisaciones del texto bíblico y no estar basados exclusivamente en las
palabras de las Sagradas Escrituras. Todos los himnos nuevos fueron
condenados; sólo los encontrados en las escrituras fueron tolerados. Esto
explica el hecho de la existencia de pocos himnos de comienzos de la
cristiandad. Aún así no fue posible suprimirlos del todo, pues los himnos
embellecían. la liturgia, representando un importante papel en la vida religiosa,
de tal manera que la Iglesia se vio forzada a cambiar su actitud.

Las iglesias cristianas de Oriente en Antioquia y Constantinopla fueron los
centros del movimiento de composición de himnos de la iglesia primitiva. El
primer compositor de himnos cristianos en latín fue el prelado del siglo IV,
san Hilario. Poco después de su muerte, san Ambrosio, Obispo de Milán y
otros, establecieron el uso regular de himnos y salmos en la liturgia cristiana
de Occidente. San Ambrosio escribió muchos textos de himnos y quizá
también alguna melodía de canto llano, de la docena que han sobrevivido.
Sus himnos, y los de los autores y compositores que le sucedieron, se
escribieron para ser utilizados durante el oficio divino, servicios litúrgicos
que se realizaban varias veces al día.
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El más antiguo ejemplo de un himno cristiano con notación musical que ha
llegado a nosotros, es un fragmento de un canto de alabanza a la Santísima
Trinidad que data de fines del siglo III escrito por un cristiano greco-parlante
en Egipto y descubierto y publicado en 1922 por Hunt y Grenfell. Se le
conoce como Papiro de Oxyrhynchus 1786.

Ejemplo Musical.  Este papiro corresponde al final de un himno pensado
para ser cantado por un solista, escrito en dímetros anapésticos en una
notación vocal griega Clásica. Las notas son indicadas por letras con cuatro
signos rítmicos (líneas y puntos), además. Existen incertidumbres acerca de
la estructura rítmica de esta pieza, pero la melodía es fácilmente transcrita.
Está construida sobre la escala diatónica hipolidia (FA).

La notación griega del himno y el metro anapesto del texto de este fragmento
provocaron muchas especulaciones acerca de los orígenes y el carácter de
la música litúrgica de los primeros siglos cristianos. Comparándola con las
otras pocas piezas musicales que sobreviven del mundo antiguo, se esperó
encontrar en este fragmento una prueba de la influencia de la teoría musical
de la Grecia clásica sobre la liturgia cristiana. Pero en ninguna de las fuentes
literarias del cristianismo temprano hay mención alguna sobre la adopción o
supresión de la notación clásica griega en la liturgia Cristiana. Al contrario,
acerca del uso de alguna notación musical en particular, Isidoro de Sevilla
escribió: A menos que los sonidos sean guardados en la memoria por
los hombres, estos perecen hasta que no puedan ser escritos7.

Las melodías litúrgicas, entonces, fueron transmitidas oralmente y el Himno
de Oxyrhynchus fue un intento aislado de recordar una melodía. Este principio
de composición es característico de la construcción melódica semítica y no
se encuentra en la  música griega antigua. Como la Cristiandad se amplió a
los países de la cuenca mediterránea, este principio de composición fue
trasladado encontrándose tanto en el canto de oriente como de Occidente
constituyendo una prueba del origen semítico del himno.

Los cánticos espirituales consisten en cantos de tipo melismático, los más
importantes entre ellos son los Aleluyas. Se denomina melisma a los pasajes
vocales cantados sobre una sola sílaba. San Agustín, en su Exposición del

7 Orígenes. 111, 15 cit. por S. Sadie. Op.cit.
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Salmo 99, describe el carácter de las canciones de júbilo: ...quien se regocija
habla sin palabras: es una canción de gozo, sin palabras.

Ejemplo musical. Las canciones espirituales de las que habla San Pablo
fueron, obviamente, las melodías melismáticas de los Aleluyas y otras
canciones litúrgicas jubilosas de alabanza, las cuales fueron llevadas por los
judíos cristianos desde la Sinagoga y el Templo hasta la Iglesia. La palabra
hebrea nunca ha sido traducida ni por la Iglesia Griega ni por la Latina, pues
siempre se ha aceptado que los cantos proceden de la liturgia Judía. Isidoro
de Sevilla, en 636, sugirió el origen hebreo para el aleluya: las alabanzas,
es decir, el canto de aleluyas, es un canto de los hebreos. Este punto de
vista es apoyado por la estructura musical de los Aleluyas en el rito
ambrosiano, el más antiguo espécimen de este tipo que sobrevive en
manuscrito.

4. Formación del Canto Litúrgico Romano

Con la cristianización del imperio romano, el mundo antiguo fue dividiéndose
cada vez más en dos partes: este y oeste. Es importante recordar que la
propia fe, la primera teología, la vida angélica de los monjes, la devoción de
la cruz y de la madre de Dios, todo llegó del este. Los bizantinos fueron los
herederos directos de Pablo y Juan, cuyas epístolas se oían en la lengua
original, por las mismas congregaciones a las cuales se dirigieron en principio;
la mayoría de los obispados y en especial, los más antiguos se hallaban en el
este, la cristianización del mundo empezó en el este, en la tierra de los lugares
santos, del desierto de los Padres, de los apologistas, de los concilios, de las
liturgias majestuosas y de las victorias decisivas de la ortodoxia sobre las
herejías. Ciertamente, aceptaron las prerrogativas de Roma, primera sede
apostólica8.

En el siglo IV, el Edicto de Milán (313), por medio del cual Constantino El
Grande liberó a la iglesia cristiana y a su liturgia, dio como resultado la
apertura de las grandes basílicas: y el desarrollo artístico del canto litúrgico
comenzó al mismo tiempo. Tanto en el Oriente como en el occidente, el
canto de salmos continuó siendo la parte central y esencial del oficio divino.

8 A. Robertson. “Canto llano”. En Historia general de la música. 1972. p.224.
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Clérigos y laicos, hombres, mujeres y niños, todos tomaban parte en su
ejecución. El mismo siglo vio el nacimiento del monaquismo, cuando
comunidades de hombres y mujeres competían entre sí en su devoción al
canto. El canto y recitado del salterio fue su oración continua, oficial. Hacia
fines del mismo siglo, el esplendor del servicio cristiano recibió un fuerte
impulso de dos ilustres líderes de la Iglesia Occidental: San Dámaso en
Roma y San Ambrosio en Milán.

A mediados de siglo se introduce y se desarrolla otro elemento de la liturgia
judía: El canto antifonal, esto es, el canto de dos coros alternos. Este canto,
practicado en Siria, Nicea, Egipto, Palestina y Constantinopla tanto en el
Oficio como en las Horas Canónicas, consistía en el canto de un salmo por
coros alternos que mantenían la misma melodía. El primer documento se
cree que aparece en Filón de Alejandría, contemporáneo de Cristo9. En una
carta escrita a su clerecía en 375, San Basilio (370-379), habla de su
rápida difusión10.

Así las cosas, toma lugar en Roma una vigorosa evolución musical  a partir
del siglo IV. El esplendor del servicio litúrgico cristiano recibe un fuerte
impulso de dos ilustres líderes de la Iglesia occidental: San Dámaso en Roma
y San Ambrosio en Milán. En primer lugar, el Papa Dámaso (366-384)
participa en sínodos y concilios con la colaboración de obispos Orientales,
recurriendo, durante los últimos años de su pontificado, a los servicios de
San Jerónimo, el principal experto en liturgia oriental, quien era su secretario
y asesor en materia litúrgica. Así, dio la orden de cantar los salmos por el día
y por la noche en todas las Iglesias. Su reforma está saturada de influencia
oriental, reflejada en la Orden Monástica de Jerusalén.

Por su parte, San Ambrosio (374-397), Obispo de Milán, establece un
nuevo orden en música y en liturgia en su Iglesia, dando origen al posterior
canto ambrosiano o milanés. Se cree que el centro de difusión del canto
antifonal fue Antioquía (Siria) y que de allí pasó a la Iglesia Occidental gracias
a la acción de San Ambrosio, quien fue el verdadero himnógrafo de la iglesia
latina. Fue acusado de componer himnos que poseían un gran encanto

9 J. Vyskocil.  Strucný slovník duchovní hudby. 1991, p. 12.
10 N. Baynes. El imperio bizantino.1951.p. 73.
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melódico. El efecto de estos himnos era prodigioso. San Agustín, el más
importante teólogo medieval habla de este canto con profunda emoción en
el Libro IX de sus Confesiones:

¡Cuánto lloré con los himnos y cánticos vuestros, emocionado por las
voces de vuestra Iglesia, que canta tan dulcemente! Aquellas voces
entraban en mis oídos, y vuestra verdad se derretía en mi corazón; y de
ahí se enardecía el afecto de la piedad y corrían sin duelo las lágrimas.
Y me sabían a miel aquellas lágrimas11.

Y en el Libro X:

..cuando recuerdo aquellas lágrimas que derramé oyendo los cánticos
de vuestra Iglesia en los primeros tiempos de mi fe recobrada, y que
aun ahora siento la emoción, no del canto, sino de las palabras cantadas
cuando lo son por una voz tersa y con una modulación conveniente,
reconozco de nuevo la gran utilidad de esa institución12.

Ya en el siglo V el Papa Celestino I (422-432) introduce la salmodia coral
en la Misa Romana. En ese mismo siglo se funda, en la misma Roma, la
Schola Cantorum, centro modelo de cultivo y composición de canto que da
origen al posterior Canto Gregoriano. En ella los jóvenes aspirantes a cantores
estudiaban la música bajo la guía de preparados maestros, diáconos y
arcedianos.

Sixto III (432-440) es otro ilustre Pontífice que representa un importante
papel en este desarrollo, confiando el cuidado del canto del Oficio a una
comunidad religiosa. Leo el Grande (440-461) funda, durante su papado,
un monasterio en San Pedro y San Pablo para así mantener el canto en la
Basílica Papal. El Liber Pontificalis lo describe como un hombre muy
elocuente, excelente en el canto. Igualmente describe al Papa Gelasio I
(492-496) como escritor de himnos al estilo de San Ambrosio. Su
Sacramentarium Gelasianum (libro de oraciones, lecciones y cantos) es el
libro con carácter litúrgico más antiguo que se conoce.

11 San Agustín. Op.cit. p. 460.
12 idem.
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Los graduales de la Biblioteca del Vaticano, MS 5319 y los Archivos de San
Pedro, MS F. 22, con el Antifonario MS.B 79 en la colección más reciente y
Brit. Mus. Add. 29988, puede ser considerada como la fuente musical
principal para el Canto Romano pre-gregoriano (a menudo referida como
Old Latin Chant), sin embargo también contiene composiciones posteriores.

El actual repertorio conocido como canto gregoriano no es, entonces, trabajo
exclusivo de la Iglesia Occidental, sino producto de toda una evolución en la
que intervienen muchos elementos de origen oriental.
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