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1. Dios ha concedido a su pueblo el don del canto. 
Dios habita en cada ser humano, en el lugar en el que 
la música encuentra su fuente. En efecto, Dios, el dador 
de la música, está presente cada vez que el pueblo canta 
sus alabanzas.1

2. La música es un clamor que brota desde lo hondo de 
nuestro ser, y es la forma en la que Dios nos conduce al 
ámbito de cosas elevadas.2 Como dice San Agustín, “can-
tar es propio de quien ama”.3 Por tanto, la música es un 
signo del amor de Dios por nosotros y de nuestro amor 
por Él. En este sentido, es muy personal. Pero a menos 
que la música suene, no será música, y cada vez que sue-
ne, será accesible a los demás. Por su propia naturaleza, 
el canto tiene una dimensión individual así como una 
dimensión comunitaria. No es de extrañar pues que 
cantar juntos en la iglesia exprese tan bien la presencia 
sacramental de Dios en su pueblo.
3. Nuestros antepasados se deleitaron en este don, 
a veces motivados por Dios. “Ahora escribid para 
vuestro uso el cántico siguiente,” dijo Dios a Moi-
sés. “Enséñaselo a los israelitas, ponlo en su boca para 
que este cántico me sirva de testimonio”.4 El Pueblo 
Elegido, después de pasar por el Mar Rojo, cantó a 
una sola voz al Señor.5 Débora, una jueza de Israel,  
cantó al Señor con Baraq después de recibir la victoria 
de Dios.6 David y los israelitas bailaban “delante [del 

1 “¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios 
habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios, será destruido por 
Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo” (1 Co 
3:16-17). 

2 Véase San Agustín, Epis. 161, De origine animae hominis, 1, 2; PL XXXIII, 
725, como se cita en el papa Pío XII, Encíclica Sobre la Música Sacra 
(Musicae Sacrae Disciplina) (MSD), núm. 5, www.vatican.va/holy_father/
pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_25121955_musicae-sacrae_
sp.html.

3 San Agustín, Sermón 336, 1 (PL 1844-1855, 38, 1472). 
4 Dt 31:19 (Nueva Biblia de Jerusalén).
5 Véase Ex 15:1-18, 21. 
6 Véase Jc 4:4–5:31.

Señor] con todas sus fuerzas, cantando con cítaras, 
arpas, adufes, sistros y cimbalillos”.7

4. Jesús y sus apóstoles cantaron himnos antes de 
emprender camino al Monte de los Olivos.8 San Pablo 
mandó a los Efesios “expresen sus sentimientos con sal-
mos, himnos y cánticos espirituales, cantando con todo 
el corazón las alabanzas al Señor”.9 Cantó con Silas en el 
cautiverio.10 Santiago en su carta pregunta: “¿Sufre algu-
no de ustedes? Que haga oración. ¿Está de buen humor? 
Que entone cantos al Señor”.11

5. Obedientes a Cristo y a la Iglesia, semana tras semana 
nos reunimos en asamblea litúrgica. Al igual que nues-
tros predecesores, cantamos “alaben a Dios con salmos, 
himnos y cánticos espirituales”.12 Esta expresión de fe 
cantada comúnmente en las celebraciones litúrgicas, 

7 2 S 6:5 (Nueva Biblia de Jerusalén).
8 Véanse Mt 26:30; Mc 14:26.
9 Ef 5:18-19. 
10 “A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando 

himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban” (Hch 16:25).
11 St 5:13.
12 Col 3:16; véase Instrucción General del Misal Romano (IGMR), n. 39, www.

vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_
doc_20030317_ordinamento-messale_sp.html. Todas las citas del IGMR se 
refieren a esta traducción, salvo que se indique lo contrario. Véase Ef 5:19.

Mujeres cantan con el coro durante una Misa en la Iglesia de San Carlos 
Borromeo en Harlem, Nueva York.
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fortalece nuestra fe, que siendo débil crece en la voz divi-
namente inspirada de la Iglesia en oración. La fe crece 
cuando es bien expresada en la celebración. Las buenas 
celebraciones pueden fomentar y nutrir la fe, mientras 
que las celebraciones pobres pueden debilitarla. La bue-
na música “hace más vivas y fervorosas las preces litúrgi-
cas de la comunidad cristiana, para que pueda con más 
intensidad y eficacia alzar sus súplicas y alabanzas a Dios 
trino y uno”.13

6. “En la vida humana, signos y símbolos ocupan un 
lugar importante. El hombre, siendo un ser a la vez cor-
poral y espiritual, expresa y percibe las realidades espi-
rituales a través de signos y de símbolos. . . En cuanto 
creaturas, estas realidades sensibles pueden llegar a ser 
lugar de expresión de la acción de Dios que santifica a 
los hombres, y de la acción de los hombres que rinden su 
culto a Dios.”14 Este principio sacramental es la creencia 
consistente de la Iglesia a lo largo de la historia. En la 
Liturgia utilizamos palabras, gestos, signos y símbolos 
para proclamar la presencia de Cristo y responder con 
nuestro culto y alabanza.
7. El canto principal de la Liturgia es el cántico de vic-
toria sobre el pecado y la muerte. Se trata del canto de 
los santos, “de pie junto al mar de cristal, con las cítaras 
que Dios les había dado, y cantaban el cántico de Moisés, 
el siervo de Dios, y el cántico del Cordero”.15 “El canto 
litúrgico se establece en medio de esta gran tensión his-
tórica. Para Israel, el acontecimiento de la salvación en 
el Mar Rojo será siempre la razón principal para alabar 

13 MSD, n. 8. 
14 Catecismo de la Iglesia Católica (CIC), segunda edición (Washington, 

DC: Librería Editrice Vaticana–Conferencia de Obispos Católicos de los 
Estados Unidos [USCCB, por sus siglas en inglés], 2001), nn. 1146, 1148.

15 Ap 15:2-3.

a Dios, el tema básico de los cantos que canta ante Dios. 
Para los cristianos, la Resurrección de Cristo es el verda-
dero Éxodo. . . El cántico nuevo ha sido definitivamente 
entonado. . .”16

8. Es importante entender que el himno pascual no cesa 
al término de la celebración litúrgica. Cristo, cuyas ala-
banzas hemos cantado, sigue con nosotros y nos con-
duce, a través de las puertas de la Iglesia, al encuentro 
de todos los hombres de nuestro tiempo con su gozo y 
esperanza, tristeza y angustia.17 Las palabras que Jesús 
escogió del libro de Isaías al comienzo de su ministerio 
se convirtieron en la canción del Cuerpo de Cristo. “El 
Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido 
para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la 
liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para 
dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia 
del Señor”.18

9. Así pues, la caridad, la justicia y la evangelización, 
son consecuencias naturales de la celebración litúrgica. 
El cuerpo de la Palabra Encarnada, inspirado especial-
mente por la participación cantada, sale a anunciar el 
Evangelio con total fuerza y compasión. De esta manera, 
la Iglesia conduce a todos los hombres y mujeres “por 
el ejemplo de la vida y de la predicación, por los sacra-
mentos y demás medios de la gracia, de forma que se 
les descubra[n] el camino libre y seguro para la plena 
participación del misterio de Cristo.”19

 

16 Cardenal Joseph Ratzinger, The Spirit of the Liturgy [El Espíritu de la 
Liturgia] (Ignatius Press, 2000), 137-138 (solo en inglés; versión del 
traductor). 

17 Véase Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes (Constitución Pastoral sobre 
la Iglesia en el Mundo Actual) (GS), n. 1, www.vatican.va/archive/hist_
councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-
et-spes_sp.html. 

18 Lc 4:18; véase Is 61:1-2, 58:6.
19 Concilio Vaticano II, Ad Gentes Divinitus (Decreto sobre la Actividad 

Misionera de la Iglesia) (AG), n. 5, www.vatican.va/archive/hist_councils/
ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_sp.html. 
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