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AL EPISCOPADO, AL CLERO,
A LAS PERSONAS CONSAGRADAS
Y A LOS FIELES LAICOS
SOBRE LA EUCARISTÍA
FUENTE Y CULMEN DE LA VIDA
Y DE LA MISIÓN DE LA IGLESIA
El canto litúrgico
42. En el ars celebrandi desempeña un papel importante el canto litúrgico.[126] Con
razón afirma san Agustín en un famoso sermón: « El hombre nuevo conoce el cántico
nuevo. El cantar es expresión de alegría y, si lo consideramos atentamente, expresión de
amor ».[127] El Pueblo de Dios reunido para la celebración canta las alabanzas de Dios.
La Iglesia, en su historia bimilenaria, ha compuesto y sigue componiendo música y
cantos que son un patrimonio de fe y de amor que no se ha de perder. Ciertamente, no
podemos decir que en la liturgia sirva cualquier canto. A este respecto, se ha de evitar la
fácil improvisación o la introducción de géneros musicales no respetuosos del sentido
de la liturgia. Como elemento litúrgico, el canto debe estar en consonancia con la
identidad propia de la celebración.[128] Por consiguiente, todo —el texto, la melodía, la
ejecución— ha de corresponder al sentido del misterio celebrado, a las partes del rito y
a los tiempos litúrgicos.[129] Finalmente, si bien se han de tener en cuenta las diversas
tendencias y tradiciones muy loables, deseo, como han pedido los Padres sinodales, que
se valore adecuadamente el canto gregoriano[130] como canto propio de la liturgia
romana.[131]

En Roma, junto a san Pedro, el 22 de Febrero, fiesta de la Cátedra del
Apóstol san Pedro, del año 2007, segundo de mi Pontificado.
[126] Cf. Ordenación General del Misal Romano, 39-41; Conc. Ecum. Vat. II,
Const.Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia, 112-118.
[127] Sermo 34, 1: PL 38, 210.
[128] Cf. Propositio 25: « Como todas las expresiones artísticas, también el
canto debe armonizarse íntimamente con la liturgia y contribuir eficazmente a
su finalidad, es decir, ha de expresar la fe, la oración, la admiración y el amor
a Jesús presente en la Eucaristía ».

[129] Cf. Propositio 29.
[130] Cf. Propositio 36.
[131] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, sobre la
sagrada liturgia, 116;Ordenación General del Misal Romano, 41.

