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INTRODUCCIÓN
Queridos hermanos, hermanas y miembros de la Familia Dominicana, ahora que la Orden de
Predicadores ha completado las festividades de nuestro 800º Jubileo, por favor reciban este
último número de Info CLIOP titulado "Liturgia entre Tradición y Actualidad". Este tema
trata sobre la música y nuestra tradición dominicana. La música es una de las creaciones más
grandes del ser humano. Toca el alma y también nos ayuda a manifestar deseos tácitos con
simpatía. Tiene la capacidad de romper fronteras y la capacidad de unir a personas de
diferentes orígenes y herencias culturales. Esto es cierto para los miembros de la Orden de
Predicadores. Durante 800 años, dondequiera que se encuentren los dominicos, se puede oír el
canto de una antífona particular conocida por todas las ramas de la Orden. La antífona O
Lumen es un homenaje a las virtudes heroicas de nuestro fundador Santo Domingo de
Guzmán, Luz de la Iglesia, Maestro de la verdad, Rosa de la paciencia y Marfil de la castidad.
La vida de Santo Domingo, tal como se expresa en la antífona O Lumen, invita al cantor a
modelar su vida según el Evangelio como hizo este alegre fraile.
En la primera parte de esta edición de Info CLIOP nos complace presentar a nuestros lectores
una interesante reflexión sobre la antífona O Lumen que hace nuestro hermano dominico
Robert Mehlahrt de Múnich, quien comparte las reflexiones basadas en su propia
investigación. En la segunda parte de este número la Comisión Litúrgica desea presentarles
algunos himnos latinos recopilados para el Jubileo que fueron reunidos en un nuevo
cancionero para conmemorar este importante aniversario de la Orden. El Maestro de la Orden,
fr. Bruno Cadore, escribió la introducción a esta obra. Siguiendo a Fr. Bruno, encontrarán
reflexiones adicionales sobre la variedad musical que ha enriquecido nuestra oración y nuestra
vida dominicana después del Concilio Vaticano II que hacen nuestros hermanos Fr. Gerfried
Bramlage (Colonia), Fr. Innocent Smith (Nueva York) y las hermanas Ragnhild Bjelland
(Oslo) y Marie (Genevieve Trainer, Langear).
Además de los textos de himnos latinos recopilados para el Jubileo, los miembros de CLIOP
solicitaron a los frailes, hermanas y otros miembros de nuestra Orden a nivel mundial
composiciones más recientes, para ser recopiladas en un segundo volumen titulado
"Canciones Modernas". Estas canciones, compuestas desde el Concilio Vaticano II hasta
ahora, se presentaron en una variedad de idiomas distintos, mostrando así la diversidad de la
familia dominicana que alaba a Dios a través del canto. Puedes encontrar estas canciones
modernas en la dirección que sigue: http://www.op.org/en/content/cliop-jubilee-modernsongs.
Que estas reflexiones sobre la antífona O Lumen y otras músicas de nuestra tradición
dominicana, que encontramos en esta edición de Info / CLIOP, sean de provecho y apoyen
espiritualmente su oración, su estudio, su predicación y su vida comunitaria. San Pablo, en
Efesios 5,19, lo expresa mejor cuando urge a los creyentes a intercambiar unos a otros y a
hacer melodías al Señor "con todo su corazón". Este es nuestro trabajo, el trabajo de los que
siguen al dichoso fray Domingo.
Por CLIOP
Fr. Thomas Möller, O.P., Mainz
Sr. Ragnhild Bjelland, O.P., Oslo
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I
Más allá del O Lumen Ecclesiae - notas sobre la antífona de Santo Domingo

La antífona O Lumen Ecclesiae en el sexto modo es cantada y disfrutada por las comunidades
dominicanas en todo el mundo, varias veces al día. Inicialmente llamada O Decus Hispaniae,
la pieza comenzó como la antífona del Magníficat para las segundas Vísperas de Santo
Domingo, compuesta después de la canonización de Santo Domingo en 1234. Resulta ser una
de las antífonas conmemorativas más exitosas jamás escritas.
Sin embargo, O Lumen Ecclesiae probablemente no se compuso a partir de cero, sino que se
juntó mediante el uso de material preexistente. Hay dos fuentes posibles conocidas: el Sanctus
VIII que todavía está en uso litúrgico (hoy como parte de la Missa de Angelis) y la antífona O
Christi Pietas, la antífona de Magnificat escrita para la fiesta de San Nicolás de Myra. Las
primeras fuentes manuscritas de ambas piezas datan del siglo XII. A principios del siglo XIII
ya estaban ampliamente en uso en toda Europa.
Hay cuatro buenas razones para suponer que la antífona de San Nicolás O Christi Pietas es la
pieza que inspiró a los compositores de nuestro O Lumen Ecclesiae.
En primer lugar, en el momento de la composición del O Lumen Ecclesiae, el O Christi Pietas
era una antífona del Magnificat ya bien establecida a partir del Officium de un santo popular.
Después del traslado de las reliquias de San Nicolás de Myra (hoy en Antalya, Turquía) a Bari
(hoy en Puglia, sur de Italia) en 1087, la veneración del santo aumentó en toda Europa
occidental. Especialmente floreció entre las universidades emergentes, donde San Nicolás era
considerado como el patrón de los estudiantes. Parece razonable que el (los) compositor(es)
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del Officium de Santo Domingo utilizara(n) una antífona de Magníficat ya existente y muy
querida en lugar del Sanctus VIII, que es una pieza de la misa.
En segundo lugar, desde el punto de vista musical, la primera parte de la antífona dominicana
O Lumen Ecclesiae tiene más en común con el O Christi Pietas que con el Sanctus VIII. La
línea melódica de "rosa patientiae" carece de un pasaje paralelo en la última, mientras que
lleva en la antífona de San Nicolás las palabras "[... omni prosequenda] laude qui sui [famuli
...]".
Cuando se trata de la estructura del texto, ambas piezas difieren. En primer lugar, O Christi
Pietas está escrito en prosa, mientras que O Lumen Ecclesiae está escrito en métrica. Sin
embargo, las sílabas acentuadas de ambas piezas encajan bastante pulcramente al principio.
Esto hace que sea fácil aplicar el texto dominicano a la línea melódica precedente de una
manera musicalmente coherente ("O Christi pietas omni prosequenda laude qui sui [...]" - "O
lumen ecclesiae doctor veritatis rosa patientiae"). Después de las palabras "qui sui", la
antífona de San Nicolás procede con el nombre del santo y sus méritos ("famuli Nicholai
merita"). En este punto ("ebur castitatis"), la antífona dominicana continúa con una línea
melódica diferente. Esta segunda parte del O Lumen Ecclesiae parece ser una composición
genuina, ya que no tiene paralelos melódicos aparentes en el O Christi Pietas o en el Sanctus
VIII.
Cabe señalar que la antífona de San Nicolás se refiere explícitamente al "maná" líquido
sanador que emerge milagrosamente de las reliquias del santo (nam ex tumba ejus oleum
manat). Tal vez este tema sea paralelo en el O Lumen Ecclesiae, aclamando las aguas de
sabiduría derramadas por Santo Domingo ("aquam sapientiae propinasti gratis").
Una tercera indicación deriva del libro de coro de Copenhague2. Es probablemente la fuente
litúrgica dominicana más antigua, escrita antes de la canonización de Santo Domingo entre
1228 y 1234. En el libro se da gran importancia a la veneración de San Nicolás. Está entre los
pocos santos mencionados en el manuscrito, junto a Juan el Bautista, San Pedro y Pablo y San
Miguel (en el himnario). Sorprendentemente, el libro contiene incluso dos oficios de San
Nicolás. El primero está escrito en una sección marcada como "no dominicana" (folio 41v a
48v). Este oficio no está completo y parece haber sido cancelado. El segundo Officium está
2

Copenhague, Biblioteca Real, Ny kgl. Saml, 632, 80.
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completo y marcado explícitamente como dominicano en el folio 71v: "Secundum usum
fratrum predicatorum". Por lo tanto, podemos suponer que hubo una devoción especial por
San Nicolás en la comunidad dominicana que usaba el libro. "Uno piensa naturalmente en la
iglesia de San Nicolás de los viñedos en Bolonia, que estaba en manos dominicanas desde
1219"3.
Finalmente, hay razones relacionadas con el lugar en el que surgió la veneración de Santo
Domingo. Santo Domingo mismo decidió en 1218 que debería haber una comunidad de la
recién fundada Orden de Predicadores en la próspera ciudad universitaria de Bolonia. Los
dominicos se instalaron por primera vez en la iglesia de Mascarella, que pronto resultó
demasiado pequeña. Por lo tanto, la comunidad se trasladó a la iglesia de San Nicolò delle
Vigne en 1219. Fue aquí donde se celebraron los primeros Capítulos Generales y se enterró a
Santo Domingo. Encontramos los primeros testigos de la existencia de la antífona O Lumen
Ecclesiae en las actas del Capítulo General de 1240, celebrados en esta misma iglesia. De
hecho, la veneración de Santo Domingo se inició en una iglesia dedicada a San Nicolás.
Estas cuatro observaciones sugieren que la composición del O Lumen Ecclesiae fue inspirada
por la antífona de San Nicolás. Sin embargo, es difícil construir un argumento sólido, ya que
ninguna de las cuatro observaciones realmente excluye al Sanctus VIII como una posible
fuente. En cualquier caso, la antífona de Santo Domingo tiene sus raíces en otra pieza ya
difundida y muy querida a principios del siglo XIII, pieza probablemente ya cantada por
Santo Domingo.
Robert Mehlhart, O.P. tiene un doctorado en Musicología (Viena) y actualmente es director
de Música de la Theatinerkirche en Munich. La antífona dominicana O Lumen Ecclesiae fue
el tema de su tesis de maestría.
Fr. Robert Mehlhart, O.P., Munich

Philip Gleeson, O.P. Manuscritos litúrgicos dominicanos antes de 1254, en: Archivum Fratrum
Praedicatorum, vol. 42, Roma 1972, 97.
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II.
Cantus Selecti O.P.

La Comisión litúrgica Internacional de la Orden se complace en presentar el nuevo
compendio de importantes himnos latinos de nuestra historia de 800 años, titulado: CANTUS
SELECTI O.P.
La Comisión agradece a Fr. Dominic Dye, O.P., a las hermanas de Pareil le Monial y a Fr.
Innocent Smith, O.P. por su ayuda en la creación de esta hermosa obra.
CANTUS SELECTI O.P. se puede adquirir en: www.lulu.com: http://www.lulu.com/shop/ordo-

praedicatorum/cantus-selecti-op/hardcover/product- 23070748.html
Presentamos a continuación la introducción que nuestro hermano Bruno Cadoré hizo para este
libro:
En este Año Jubilar de la Orden de los Predicadores, me complace presentar esta publicación
de una selección de unos cincuenta cantos particularmente queridos en la tradición de la
Orden. Estoy muy agradecido con la Comisión Litúrgica Internacional de la Orden por haber
preparado esta edición con tanto cuidado.
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Poco después de su confirmación (1216), la Orden se benefició de la decisión de Humberto de
Romans, entonces Maestro de la Orden, de promover el establecimiento de una liturgia
común para toda la Orden (1254). De esta manera se afirmó una característica fundamental de
la vocación de la Orden: arraigar su misión de predicar en una rica vida coral, contemplativa y
litúrgica. Desde entonces, la celebración, la escucha y el estudio de la Palabra de Dios han
emanado y nutrido la predicación de esta Palabra. Esta atención del Maestro de la Orden
Humberto de Romans manifiesta, a mi modo de ver, dos elementos constitutivos de la «santa
predicación» que Domingo quería poner al servicio de la Iglesia. Por un lado, este
enraizamiento en la oración litúrgica era esencial para la unidad de vida de cada hermano y
cada comunidad. Por otro lado, la predicación itinerante, según el modelo de Jesús el
Predicador, era apta para dar a los hermanos las condiciones necesarias para fomentar la
unidad entre todas las comunidades.
Fieles a esta intuición, durante ocho siglos, los hermanos y hermanas aman cantar el Oficio
Divino, no solo para honrar su compromiso en la oración comunitaria y el coro regular, sino
también como una de las modalidades de su predicación y de la predicación común que se
dirigen el uno al otro comunitariamente a través de esta oración. Hasta el Concilio Vaticano
II, la liturgia de la Orden fue cantada en latín, como se hizo en toda la Iglesia católica latina.
A lo largo de los siglos, la liturgia ha constituido un excepcional patrimonio de expresión de
la fe, de recepción de la Palabra, de "conversación" con Dios. Cada tradición espiritual aportó
una contribución específica a este patrimonio, y los cantos que se presentan aquí, sin
pretender ser exhaustivos, son una ilustración de este patrimonio.
Estas melodías y textos no son meramente "testigos del pasado" que invitarían a un regreso
nostálgico a tiempos pasados. Aunque desde el Concilio Vaticano II la liturgia de la Orden se
suele celebrar en el idioma local, los hermanos y hermanas pueden querer introducir en sus
celebraciones algunas de estas oraciones. Al hacerlo, desean crear un diálogo con el pasado en
su oración de hoy, manifestando todo lo que la sabiduría, la inteligencia teológica, la
búsqueda de la verdad y la aspiración a la belleza de nuestros antepasados son capaces de
llevar a la oración actual, y estimulando la creatividad en la oración y el canto litúrgico, que
hoy es esencial como en el pasado para una renovación de la evangelización. Dibujar a partir
de la fuente, comprometerse con el futuro con fidelidad, alegría y creatividad: ¿no es este el
objetivo mismo de la celebración del Jubileo? La recopilación que presentamos a ustedes
tiene su rol en esta celebración.
Fr. Bruno Cadoré, O.P., Roma
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III. Alemania
Oración coral alemana en Walberberg hacia finales de la década de 1960

Primeras incursiones en la oración coral en lengua alemana
“A finales de 1967 era muy notable que la oración coral en la forma latina convencional no
fuera bien recibida por los estudiantes en el monasterio de Walberberg. Solo a través de
apelaciones a la lealtad hacia las tradiciones de la Orden y el sentido del deber de los
estudiantes era posible conseguir que algunos de los estudiantes participaran en el Oficio
Divino”. Así comienza la charla de un representante estudiantil en una reunión litúrgica en
Walberberg en 1969. Él puso los puntos de vista de los estudiantes sobre el Oficio como
razones para la falta de asistencia y entusiasmo en las oraciones corales. La gran mayoría de
los estudiantes era de la opinión de que debía tratarse adecuadamente como oración en lugar
de una rutina aburrida. Solo así podría ser una parte esencial de la vida de la comunidad
dominicana. Rezar el Oficio Divino en latín hacía muy difícil o incluso imposible para
muchos participar plenamente en las oraciones, debido a una disminución en el conocimiento
de la lengua latina entre los estudiantes. Si la oración no era nada fácil de aprender de todos
modos, ¿por qué añadir la dificultad adicional de hacerlo en otro idioma? El lenguaje de la
oración debería ser el lenguaje en el que se piensa espontánea y naturalmente.
Los primeros pasos hacia la oración coral en alemán fueron dados en 1966 y 1967. Pequeños
grupos de estudiantes habían sido autorizados por su superior provincial a experimentar con la
oración coral en alemán. Inicialmente, esto iba a suceder al mismo tiempo que la oración coral
oficial de la comunidad. En la Navidad de 1967, el consejo local aprobó otro experimento,
esta vez colaborativo, que reemplazaría la oración coral latina. El experimento debía
adaptarse a la vida en el monasterio y no causar distracciones innecesarias. Más bien, debía
ser una oración común rezada en un ambiente apropiado de quietud.
Seminarios sobre los salmos y la música litúrgica
Dos seminarios tuvieron la tarea de desarrollar un esbozo de un Oficio común. EL P. Diego
Arenhoevel dirigió uno de estos seminarios en un esfuerzo por seleccionar y traducir salmos.
El seminario sobre música litúrgica, dirigido por P. Richard Kliem y P. Otto H. Pesch,
desarrolló la estructura del Oficio y los estilos musicales.
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Durante varios años la universidad ofreció un seminario específico sobre los salmos, que se
centró en los ajustes litúrgicos y las traducciones apropiadas de los salmos. Traducir los
salmos del hebreo al alemán para usarlos en la oración común fue algo así como un
experimento piloto en un momento en que la traducción del latín, no del hebreo, al alemán era
el tema del día.
El seminario del Salmo adoptó el enfoque de traducir los textos originales a un idioma
moderno. Su principal criterio de autenticidad era si la traducción captaba el significado que
el salmista había querido transmitir. Lingüísticamente, las traducciones no solo tenían en
cuenta el contexto histórico, religioso y sociológico de los textos originales, sino también
emulaban el carácter del original. La mayoría de los textos fueron traducidos por el seminario
del Salmo y utilizados litúrgicamente en la oración coral.
Al mismo tiempo se creó el seminario sobre música litúrgica. Su misión era, poco a poco,
crear cantos y textos para los diferentes tiempos de oración dentro del Oficio. Siguiendo las
formas tradicionales de oración coral, no debería haber ninguna de las horas de oración sin
canto. Las partes de cada Hora que no se cantaban debían decirse de una manera natural en
lugar del tonus rectus formal. El canto podría basarse en la multitud de tonos sálmicos que se
podrían encontrar dentro de los modos eclesiásticos. Estas sencillas melodías que estaban
llenas de asociaciones con los cantos tradicionales eran muy adecuadas para el idioma
alemán.
La forma tradicional de cantar los salmos requería antífonas que fueron creadas por el
seminario sobre música litúrgica. Los elementos preciosos y populares que eran únicos del
canto dominicano no debían ser desechados. Sin embargo, adaptarlos al alemán no consistía
en traducir servilmente cada detalle menor de la melodía y añadir palabras alemanas. Más
bien, el objetivo era tomar formas y melodías existentes y crear un único oficio alemán fuera
de ellas. Entre los textos traducidos al alemán se encuentran el Te Deum, los responsorios
clásicos de Vísperas, Hodie y Haec dies, y los responsorios de las Completas In pace y
Christus resurgen. Para los Maitines dentro del Oficio de los difuntos también se tradujeron
las Preces y el Libro de las Lamentaciones.
La liturgia de las Vigilias de la Semana Santa fue un recordatorio positivo del valor de la
labor realizada por los dos seminarios. Especialmente la traducción de los salmos y los
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elementos de adaptación de la rica herencia de la Orden de los Predicadores fueron bien
recibidos. Trabajando juntos, estos dos seminarios en Walberberg desarrollaron una oración
coral alemana entre 1966-1971. El objetivo primordial de ambos seminarios era terminar un
Oficio completo para todo el año litúrgico. Por lo tanto, las fiestas y los memorias,
especialmente los de los santos, tuvieron que ser relegados a una etapa posterior del proceso.
Sin embargo, estas brechas se cerrarían más adelante en un esfuerzo continuo para crear
textos litúrgicos para fechas importantes en el calendario. En 1968, mientras trabajaban en los
textos recurrentes del Oficio, los dos seminarios terminaron las secciones de Semana Santa y
varias Horas para los tiempos de Navidad y Pascua.
Rehabilitación de la capilla de Walberberg
Los planes para remodelar completamente la capilla estaban profundamente conectados con
las reformas litúrgicas y la introducción del oficio alemán en Walberberg. El antiguo diseño
no era adecuado para las reformas litúrgicas. Las oraciones corales se cantaban en una galería
grande y alargada con dos puestos corales opuestos. Debajo de la galería había un área
bastante pequeña para que los laicos asistieran a misa. El altar estaba situado en la pared
lateral lejana, y separado a través de varias proyecciones de los religiosos y la asamblea
congregada.
El Domingo de Ramos de 1966, la nueva capilla fue inaugurada después de nueve meses de
trabajos de construcción. El nuevo diseño era más sencillo y abierto. En los dos lados más
largos, se construyeron bóvedas para permitir un semicírculo de asientos para el coro que
ahora estaba situado delante de la asamblea congregada. Los religiosos y la asamblea estaban
ahora todos ubicados de la misma manera frente al altar que fue rodeado en tres lados por un
banco para los celebrantes principales. A la izquierda había un ambón para predicar y en la
derecha había una columna con el tabernáculo.
El nuevo trazado de la capilla hizo justicia al hecho de que es la asamblea que, reunida,
celebra la Eucaristía. Estar unidos de pie frente al altar, juntos se convirtió en algo
emblemático del sacerdocio universal de todos los creyentes. Por lo tanto, el Oficio también
podría celebrarse en un entorno apropiado y digno.
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Nuevos tiempos de oración
El domingo de la septuagésima de 1968 vio la introducción de la oración del mediodía que
sustituyó a las tres horas menores. La oración del mediodía se decía justo antes del almuerzo.
Después de la introducción y cantado el himno cantado, los salmos eran dichos
alternativamente por el presidente y la comunidad. El Capitulum o lectura breve fue
substituido por un ciclo de lecturas espirituales de autores cristianos desde la época
Apostólica a los escritores contemporáneos. Después de una oración silenciosa, el responsorio
era cantado y pronunciada la bendición
Los oficios de Tinieblas en alemán fueron creados para la Semana Santa, que siempre fue un
tiempo muy ocupado debido a los muchos visitantes del monasterio. Estos oficios de vigilia
fueron modelados muy de cerca desde el Oficio Dominicano en la forma latina tradicional.
Consistían en Salmos y lecturas para Maitines y Laudes; pero no había oraciones
introductorias, himnos, Gloria o bendición. El escenario coral de los Salmos requería
antífonas alemanas que fueron adaptadas a partir de los mismos Salmos o de textos del Nuevo
Testamento, como la despedida de Jesús a los Apóstoles en el Evangelio de San Juan. Los
oficios de Tenieblas de Walberberg están entre los elementos más distinguidos de la oración
coral alemana de la comunidad. Después de casi 50 años siguen siendo muy utilizados por
muchos hermanos y hermanas en las regiones de habla alemana. Las razones para este éxito
son seguramente el ajuste melódico de los textos y la alta calidad de la traducción.
La oración de la mañana se convirtió en la siguiente parte del Oficio que se añadió al
experimento de la comunidad en el verano de 1968. Las horas matutinas existentes de Laudes
y Maitines se combinaron en una sola oración de la mañana. Al mismo tiempo, se intentaron
acercamientos para celebrar la oración de la mañana conjuntamente con la misa. No parecía
ser fácilmente posible satisfacer todas las demandas diferentes de la comunidad. Por un lado,
hubo un deseo de celebrar la Misa junto con los sacerdotes de la comunidad. Por otro lado,
algunos sacerdotes querían participar en la oración de la mañana y después celebrar la misa
por sí mismos o con una asamblea. Los desarrollos posteriores con el objetivo de combinar el
Oficio y la Misa abarcaron varias soluciones diferentes que condujeron a un nuevo enfoque
para separar la oración de la mañana y la Misa.
A principios del año académico 1968/69, la oración coral alemana se completó con la
introducción de la oración vespertina. Una vez más, era necesario comprometer la
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combinación de Vísperas y Completas. La Iglesia entendía que las Vísperas eran más
importantes, mientras que muchos dominicos estaban emocionalmente más apegados a las
Completas. En la estructura de las Vísperas se integraron elementos de las Completas como el
Acto Penitencial al principio, el responsorio y la Salve Regina. Los cánticos del Magnificat y
el Nunc Dimittis eran cantados en días alternos. Por lo tanto, la oración vespertina, también,
tuvo en cuenta la tradicional espiritualidad dominicana.
Oración coral Walberberiana - Un camino hacia la renovación litúrgica
La oración coral alemana introducida por la comunidad de Walberberg está profundamente
conectada con las reformas litúrgicas después del Concilio Vaticano II. El experimento tuvo
en cuenta las preocupaciones de los estudiantes y, con la ayuda de dos seminarios, trató de
hacer fructíferos estos nuevos conocimientos para su comunidad y otras comunidades en la
provincia dominicana alemana.
El punto de vista tradicional del Oficio ya no era posible para los estudiantes. Esta antigua
visión entendía las oraciones corales como una mera extensión del Oficio cuyo valor era
seguir de cerca la redacción y las rúbricas de los textos originales. En esta visión, el "progreso
espiritual" de una comunidad en la oración era una preocupación secundaria. Las necesidades
de los estudiantes estaban en línea con los objetivos de los desarrollos generales en la liturgia
después del Concilio Vaticano II, que entendía la Liturgia de las Horas como una oración real
que cobra vida de diferentes maneras en diferentes comunidades. Cada comunidad religiosa
fue acusada de encontrar la manera de orar el Oficio que les convenía. Esto significaba que la
comunidad en oración tuvo que hacerse cargo. Tomar esta nueva responsabilidad en serio fue
el motor del desarrollo de una oración coral alemana.
Aquellos que estuvieron involucrados en el proceso, tanto profesores como estudiantes,
estaban agradecidos por la recepción positiva de su trabajo. Los hermanos y hermanas de la
provincia alemana se mostraron entusiasmados con el experimento y utilizaron los libros de
oraciones resultantes, el "Oficio Walberberiano" durante muchos años. Sin embargo, el
proyecto no pudo continuar porque Walberberg dejó de ser un colegio y porque la versión
oficial romana de la Liturgia de las Horas se publicó en los años setenta. Sin embargo,
algunas comunidades alemanas siguen utilizando solo los oficios de Tenieblas alemanes de la
herencia dejada por la comunidad de Walberberg. Su influencia todavía se siente hoy.
Fr. Gerfried A. Bramlage, O.P., Colonia
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IV. Noruega
El Canción del Alma, liturgia de la Iglesia

El milagro de la música
Ave Regina coelorum (Salve Reina de los cielos / Reina del cielo)
Las palabras y la música fluyen sobre mí como ondas suaves, una manta de terciopelo
cubriendo mi alma magullada y me guían hacia la profundidad de mi alma donde puedo
descansar.
La música crea su propia sala de oración - un Hamakom del alma. (Hamakom = un Dios no
limitado por tiempo, habitación o lugar).
El lugar de oración es mi verdadero "yo", entro en esta habitación y dejo que la música haga
un lugar sagrado en mí.
La música litúrgica da alas al alma.
A través de la liturgia y de la música litúrgica somos sacados del mundo y sumergidos en los
misterios, en la sala sagrada, la habitación del alma.
Así es como debe ser, como tiene que ser. El objeto de la música en la liturgia es crear una
habitación santa dentro de nosotros, así como también a nuestro alrededor.
Ave Regina coelorum
La música de la Iglesia ha sido, a lo largo de gran parte de la historia de la Iglesia Católica, un
sinónimo de música gregoriana. Esta es la música que instruyó y formó la sala sagrada en el
pueblo de Dios.
¿De que se trata esta música que hace vibrar en gran medida nuestras cuerdas espirituales más
profundas?
Numerosas disertaciones han sido escritas, los eruditos han estudiado e investigado y todos se
han preguntado: ¿de dónde viene esta cosa maravillosa, misteriosa y casi celestial?
Como otros que han intentado encontrar el secreto, no puedo decirte cuál es la magia, solo
puedo confirmar que hay encanto divino en esta música.
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Tal vez sea porque el canto gregoriano es tan natural y necesario como la respiración,
simplemente es, no domina, no toma el lugar de la palabra o el rito.
Ave Regina coelorum
El deseo de adorar y alabar a nuestro Creador es profundo en el alma humana, y cantar su
alabanza es nuestra única manera de responder y dar gracias por los milagros de Dios.
Debemos utilizar todos los medios en nuestro poder, no solo la música, sino todas las formas
de arte para crear un marco hermoso para la liturgia. Cuando honramos y alabamos a Dios,
debemos hacerlo con cuerpo y alma.
Tal vez esto es lo que caracteriza el canto gregoriano, es holístico, y nos abraza y rodea por
completo.
De la sinagoga a la iglesia
Nada nace de la nada. Nuestra herencia litúrgica tiene sus raíces en la sinagoga. Nuestra
liturgia cristiana es una herencia judío-cristiana y también lo es la música.
No es sino hasta el 311 d.C., con la conversión del emperador Constantino, que los primeros
judíos mesiánicos logran su propia identidad como cristianos. Hasta entonces solo habían sido
vistos como disidentes de la sinagoga. Paso a paso, la celebración litúrgica cristiana encuentra
su estructura, basada en la tradición judía, en la tradición conocida, existente, no ha caído del
cielo ya hecha.
Los primeros cristianos vinieron principalmente con un trasfondo judío, estaban
familiarizados con los rituales en la sinagoga y establecieron su liturgia mesiánico-judía
basada en el culto en la sinagoga. Todavía hoy podemos reconocer elementos de la sinagoga
en nuestra liturgia cristiana.
La liturgia cristiana emerge gradualmente y, con ella, la distintiva canción litúrgica cristiana.
No sabemos mucho sobre el tiempo antes del siglo VI, pero cuando Gregorio I se convierte en
Papa en febrero del 590 d.C., se inicia un proyecto litúrgico colosal. La liturgia es organizada
y coordinada y se decide el canon de la misa. El Papa Gregorio sigue siendo considerado uno
de los más grandes liturgistas de la Iglesia a través de los siglos.
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Él reforma la schola cantorum4 en Roma, convoca a cantantes y cantores de toda Europa a
Roma para recibir formación e instrucción. Debido a este considerable esfuerzo por la liturgia
y la música litúrgica, la música lleva su nombre, canto gregoriano, aunque sigue siendo
dudoso y no confirmado que él fuese de hecho el responsable de introducir esta música.
Edad media: ¿clímax y decadencia?
La música litúrgica de la Edad Media es casi exclusivamente concebida como gregoriana,
aunque siempre hubo tradiciones paralelas, como la música oriental instrumental.
En la Edad Media hay en todos los sentidos un florecimiento exuberante de la liturgia, la tinta
del compositor apenas se seca antes de que la música se escuche en las catedrales, iglesias y
monasterios.
Ave Regina coelorum
Se compone música celestial, liturgia tan hermosa que podría hacer que los ángeles lloren y
hagan que las piedras de la iglesia se unan para ser escuchadas por toda Europa, la música
gregoriana alcanza su clímax en la Alta Edad Media.
Todo lo que florece debe desvanecerse y declinar, tal es el orden de la naturaleza. Esto
también sucedió a la música gregoriana. Después de un período fabuloso y fantástico viene la
decadencia; la música se hace insincera, en algunos casos pretenciosa y sobrecargada. Nos
estamos acercando a la gran ruptura de la Iglesia provocada por el Renacimiento, la Reforma
y, dentro de la Iglesia católica romana, el Concilio de Trento.
Un proceso de limpieza a fondo se pone en marcha, barriendo los adornos litúrgicos y
cualquier polvo que se ha establecido a través de los siglos. Los sistemas litúrgicos se
coordinan, la Iglesia y su liturgia entran en una nueva era. La música gregoriana mantiene su
posición y también lo hace el latín como lengua de la Iglesia. A pesar de que la música
gregoriana es prioritaria en lo que se refiere a la liturgia, no es en ese momento la expresión
natural del pueblo, como funciona afortunadamente hoy en día.
En el siglo XIX muchos se dedican a restaurar el canto gregoriano, basado en notas
anteriores. Justo a principios del siglo XX, en 1901, el Vaticano entrega al monasterio
Escuela coral papal para los cantores en Roma, en existencia durante toda la Edad Media y constaba
normalmente de 20-30 hombres / niños.

4

17

Info/Cliop, n. 14, 2017

benedictino de Solesmes la tarea de publicar libros litúrgicos. Las varias décadas de trabajos
previos de Dom Guéranger5 son de vital importancia para el trabajo que sigue. Es en estos
libros que la música se basa en ese momento y en la futura, presentación, interpretación e
investigación.
La música de los períodos barroco y clásico había dominado durante mucho tiempo las
celebraciones litúrgicas. Con su Motu Proprio Tra le sollecitudini6 el Papa Pío X desea
promover nuevamente el canto gregoriano, y Solemnes continúa la obra sobre el importante
proyecto de la Iglesia y el suyo propio.
La Gran Revolución Litúrgica, Concilio Vaticano II
Vox populi, vox Dei, "La voz del pueblo, la voz de Dios" - así se puede describir la visión de
la Iglesia católica romana sobre los cambios dentro de la Iglesia. Esta puede no ser vista desde
el exterior. Desde el exterior es fácil quedar cegado por las fuertes estructuras y jerarquías
dentro de la Iglesia. Cuando el Papa Juan XXIII es elegido, convoca un Concilio, el Concilio
Vaticano II (el primer Concilio Vaticano comienza en 1869, pero se cancela en 1870 debido a
la guerra). La liturgia está entre los primeros objetivos abordados por los padres conciliares
bajo el lema "Ad Fontes"7 – regreso a las fuentes.
La Constitución del Concilio sobre la liturgia de la Iglesia, Sancrosanctum Concilium,
establece las reglas y estipula el papel de la música. Aquí están algunos de los puntos
esenciales:
112. 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.
En efecto, el canto sagrado 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.
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

Monje benedictino, solemnes (1805-1875).
"Sobre la renovación de la música litúrgica", 22 de noviembre de 1903.
7 Ad fontes fue originalmente el lema de los humanistas en el Renacimiento.
5
6
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sagrados. Además, la Iglesia aprueba y admite en el culto divino todas las formas de
arte auténtico que estén adornadas de las debidas cualidades.
116. 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.
Los demás géneros de música sacra, y en particular la polifonía, de ninguna manera
han de excluirse en la celebración de los oficios divinos, con tal que respondan al
espíritu de la acción litúrgica a tenor del artículo 30.
118. Foméntese con empeño el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios
piadosos y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas, de acuerdo con las normas y
prescripciones de las rúbricas, resuenen las voces de los fieles.

Los compositores de todo el mundo aceptan el desafío con gran entusiasmo y se ponen a
componer. Se necesita música nueva y se crea, ensaya y presenta música de diversa calidad,
con pequeños y grandes coros de iglesia, cantantes profesionales y poco profesionales.
La liturgia florece nuevamente, de nuevo la tinta de los compositores apenas se seca antes de
que se oiga la música en catedrales, iglesias y monasterios. Hay una abundancia de estilos
unísonos, polifonía, con y sin instrumentos, y en todas las lenguas del mundo cristiano.
La gente siente un creciente sentido de pertenencia a la liturgia, cumpliendo así la intención
del Concilio, es decir, que los laicos participen en la liturgia a través de la música recién
compuesta.
Algunos compositores destacan a principios de este período, hay una larga lista de
compositores muy importantes, pero quiero enfocarme en uno de ellos, el dominicano francés,
André Gouzes8.
André Gouzes
Había una vez un niño pequeño, un niño musical y creativo, nacido durante la guerra en una
de las zonas más pobres del sur de Francia. Rodeado de música, tanto en casa como en la
iglesia, creció envuelto en la música gregoriana de la iglesia, en sus propias palabras "el fuerte
y viril canto gregoriano", probablemente muy diferente a las producciones de CD de música
gregoriana. El niño creció conservando su imaginación viva y su creatividad juguetona, ahora
canalizada en un sistema de inventiva musical y notas.
André Gouzes, nacido en Aveyron, Francia, en 1943, entró a la Orden de los Dominicanos en 1963, es
ahora director de un centro litúrgico, Sylvanès, en el área de Aveyron.

8
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La historia de André Gouzes es la historia de la pasión, la historia de un entusiasmo tremendo.
Es también la historia de devoción, fe, esperanza y, sobre todo, un amor profundo y verdadero
por la liturgia.
La liturgia debe tener siempre un fuerte elemento de belleza. Y ¿qué es esta belleza? André
Gouzes la define como “el eco que permanece en nosotros cuando la llama ha pasado”. Que él
mismo fue cautivado por esta llama es evidente para cualquiera que haya celebrado su
liturgia; a través de la música la llama es llevada a otros y enciende un fuego nuevo en los que
cantan, oran y celebran la santa liturgia.
Algunas reflexiones sobre la tradición y la renovación
Cuando tenía dieciséis años el compositor Egil Hovland me dijo que "El desarrollo es siempre
una reacción a lo existente".
Francia fue uno de los países europeos donde los cambios en la celebración de la Santa Misa
se hicieron sentir más fuertemente después del Concilio Vaticano II, y esto resultó tener
consecuencias dramáticas y desafortunadas a largo plazo.
¿Qué pasó?
En muchas iglesias la celebración de la Santa Misa se convirtió en acontecimientos absolutos,
que para algunas personas parecía una buena cosa, mientras que otros sentían una gran
pérdida. A raíz de este cambio, vimos el surgimiento del extremismo / fanatismo católico,
causando una división en la Iglesia. Esta división sigue siendo un hecho a pesar de los
muchos intentos del Papa Benedicto por dialogar con el grupo.
Cuando Mozart, el niño maravilla, tocó para la gente, siempre preguntó al público después del
concierto: ¿están felices ahora?
Por mi parte puedo decir que hay dos tipos de celebraciones litúrgicas: las que me hacen feliz
y las que no me hacen feliz. Y permítanme decirles que mi nivel de felicidad no está
determinado por el balanceo de capas y el hermoso canto gregoriano. No, lo que cuenta es si
es verdadero o artificial.
“Ubi caritas y amor, Deus ibi est”9.

9

"Donde hay amor y caridad, allí está Dios"
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¿Puede la liturgia conducirnos a una realidad mayor?, ¿puede permitirnos vislumbrar un
pequeño pedacito de cielo?, ¿incluso por solo un segundo?
Una gran tarea, por supuesto, pero es posible. "La Divina Liturgia" como dicen los ortodoxos.
Quiero una experiencia física de Dios a través de la liturgia; quiero sentir, saborear y conocer
la fe, quiero ayuda para acercarme al Misterio, quiero que mi alma desarrolle alas.
¿Somos sacados del mundo y se nos lleva a la sala sagrada, a la habitación del alma?
Lo que sea insincero y artificial, siempre será revelado al final.
¡Mira, no tiene ropa!
Sor Ragnhild Bjelland, O.P., Oslo
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V. Francia
La obra litúrgica de Fr. André Gouzes
“Al cantar, la fe se experimenta como un glorioso grito de alegría y amor, una
expectativa consciente de la intervención salvífica de Dios”
Juan Pablo II, Carta a los Artistas
En el convento del suburbio de Toulouse, en Rangueil, comenzó a tomar forma la llamada
"Liturgia coral del pueblo de Dios". Era en aquel entonces la "Liturgia tolosana de los frailes
predicadores". Es necesario haber participado en las celebraciones de la Semana Santa en
1973 y 1974 en Rangueil para comprender la fecundidad para nuestra Orden de la música de
nuestro hermano André Gouzes y la poderosa renovación litúrgica que él inició. Más de
cuarenta años después, dado que la recepción de su obra se ha extendido más allá de las
fronteras del mundo francófono a través de traducciones hechas en muchos idiomas,
queremos expresar en pocas palabras nuestro agradecimiento a él y a todo lo que ha dado vida
en la Abadía de Sylvanès.
Una canción litúrgica
¡Es posible, por tanto, en el idioma francés, producir música sagrada que no sea música
sagrada académica o canciones de campamento para exploradores! Finalmente, una verdadera
música litúrgica, que trasciende todo sentimentalismo y canta en el corazón de la Iglesia en la
oración a cerca del misterio de un Dios infinitamente cercano que permanece tres veces santo.
Tal ha sido, para muchos, la primera maravilla suscitada por la música “gouzantina”.
El secreto de esta reanimación se esconde en una inspiración profundamente pascual,
siguiendo a este respecto la intuición fundamental de la reforma litúrgica pre y posconciliar:
toda la celebración litúrgica, todo el año litúrgico, pero también todo el oficio coral de un día
entero fluye del misterio pascual "como una serie de ondulaciones desde el punto de impacto
de la Vigilia Pascual"10 para expresar a su vez innumerables facetas. Ahora, la Pascua no es
principalmente un dogma o una idea, sino el drama de Cristo –en el sentido etimológico de la
acción– su paso de la muerte a la vida. Y la liturgia, por su poder mistagógico, nos hace
partícipes de esta acción divina. De ahí la segunda maravilla: ser introducido por la música en
este misterio de la regeneración pascual.
10

"Introductión" en Liturgie de Pâques et du Temps pascal, ed. Abbaye de Sylvanès, Vol. I (ADF-Bayard).
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De esta intuición fundacional, fr. Gouzes se ha esforzado por proponer una colección de
canciones de muchos colores y sabores diversos, según las diferentes liturgias. Las melodías y
las canciones no son intercambiables para él –como suele ser el caso– más bien cada una se
ajusta a un tiempo preciso, a una faceta del misterio cristiano celebrado. Otra maravilla fue
descubrir que este tipo de melodías se generaron a lo largo de los años, para cada época
litúrgica, dentro de un “ethos” de continuidad interior. Proponer un corpus a la vez coherente
y diverso que cubriese todo el año litúrgico, incluyendo las fiestas de la Santísima Virgen, las
de cada uno de los Apóstoles y muchos santos del calendario, fue para André la obra de toda
una vida. Con los oficios de las laudes y las vísperas, tenemos a nuestra disposición más de
3000 páginas de música, lo que es relativamente único en la composición contemporánea11.
Al servicio de la Palabra de Dios
A fr. André le gustaba repetir que la liturgia "es ante todo la resonancia de la Palabra de Dios
en el corazón del hombre". Este es un rasgo a la vez eclesial y muy dominicano en su
inspiración: no componer la música por sí misma, sino ponerla siempre al servicio del texto y
sobre todo al servicio de la Palabra de Dios con vista a la "Evangelización del Nombre de
nuestro Señor Jesucristo"12.
Es importante subrayar aquí que él estuvo rodeado por la colaboración de autores de textos
notables. Nunca agradeceremos lo suficiente a los hermanos J. R. Bouchet y D. Cerbelaud, y
sobre todo a J. P. Revel y D. Bourgeois, quienes han podido recurrir a las mejores fuentes
patrísticas y han hecho pleno uso de la intertextualidad bíblica para componer la oración del
pueblo de Dios. ¡Cuántas monjas –y estas no son las únicas– han expresado su admiración
contemplativa al descubrir que estos textos expresan nuestra fe y no solo unos pocos
sentimientos subjetivos!
El uso frecuente de “un ritmo modelado en la prosodia, en lo recitativo, contribuye también a
dar esa ligereza que ayuda a poner el texto en relieve, a indicar la importancia de ciertas
palabras y a permitir una verdadera declamación cantando. Fr. Gouzes recupera también un
aspecto clave de la canción religiosa medieval"13. Es como si hubiera cedido para permitir
que la Palabra respirara. Y la retórica de los textos actúa con tal mayor eficacia que la
La mayor parte del trabajo de Gouzes ya está disponible en línea en http://www.adfbayardmusique.com, pero muchas piezas, en particular las de Santo Domingo, Santa Catalina, Santo Tomás
de Aquino, lamentablemente permanecen en forma manuscrita. No debemos dejar que se pierdan ...
12 Honorius III, 18 de enero de 1221.
13 Jacques Kauffmann, organista del Convento de la Anunciación, París.
11
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composición musical ha conseguido pasar por alto los diferentes géneros poéticos que son el
himno, el coro, la antífona y los responsorios según diferentes estilos de escritura, por
ejemplo, más líricos... Pero esto va mucho más allá, ya que el reto de todo canto litúrgico
pretende desvelar bajo el envoltorio de las palabras al Verbo mismo, en toda su vitalidad.
Una creación musical
Si fuera necesario caracterizar la composición estrictamente musical de la obra de Gouzes,
consideraríamos estas dos notas como esenciales:
1. El recurso constante del antiguo patrimonio de la Iglesia: el canto gregoriano, pero
también el canto popular, los motetes del Renacimiento, las obras corales luteranas y
moravas, la polifonía bizantina rusa, la cantilación hebrea... Se puede detectar aquí el
deseo de sacar provecho de la iglesia indivisa. En cuanto a estas muchas fuentes, como
ha escrito un amigo organista, fr. André "se ha apropiado de ellas para hacer algo
eminentemente personal"14 y a la vez extremadamente coherente. Ha trabajado para
que el pueblo de Dios pueda conservar y crear de nuevo una memoria musical de su
propia tradición. Mediante esta misma obra litúrgica, a través del diálogo de las
culturas musicales, se involucró en el diálogo ecuménico.
2. Una creación "de alto calibre melódico y armónico"15, a menudo muy elaborada, a
pesar de la exigente restricción de componer una música fácil de ejecutar por no
profesionales. Borrando secuencias armónicas suaves, su escritura utiliza una armonía
vertical simple y muy a menudo el zumbido eslavo, que sabe muy bien cómo orar y
que fue influenciado por la práctica de Oriente.
Una metáfora del Ministerio de la Asamblea
Como sabemos, con el tiempo, nuestra liturgia se volvió esclerótica y clericalizada hasta el
punto de que los fieles ya no participaban activamente; Todo el esfuerzo de renovación
litúrgica, desde antes del Concilio, era, por lo tanto, restablecer la participación de la
asamblea16. Con la música de fr. Gouzes, que está claramente en línea con la acción litúrgica,
las comunidades experimentan en el acto de cantar que cualquier celebración es en realidad
concelebración, ya que todos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, son igualmente ministros

Jacques Kauffmann, organista del Convento de la Anunciación, París.
Jacques Kauffmann, organista del Convento de la Anunciación, París
16 "Totius populi plena et actuosa participatio", Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, n° 14.
14
15
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de alabanza, de intercesión y de aclamación. El canto polifónico manifiesta entonces en el
corazón de la Iglesia el sacerdocio bautismal de los fieles que vivifica.
Damos al cantar y recibimos al escuchar la gracia que libremente viene a todos; el tejido de la
comunidad se fortalece y energiza y la liturgia puede así volver a ser la fuente de toda vida
cristiana y eclesial.
Y la abadía de Sylvanès, escondida en un pequeño valle del rio Aveyron, con sus múltiples
actividades, ha sido hasta hoy prueba viviente. Desde hace cuarenta años, esta antigua abadía
cisterciense, restaurada con amor por fr. Gouzes, se ha convertido en un verdadero laboratorio
de música litúrgica donde, a través de las estaciones y los tiempos litúrgicos, se realiza la
misteriosa alquimia entre inspiración y compositor, el mundo de la cultura y la esperanza
secreta de los que vienen aquí (creyentes o no)17. ¿Cuántos son los que han llegado un día a
este lugar perdido de belleza austera y lo dejan transformados por los encuentros con la
amistad, con la belleza, con la verdad, a veces renacidos a la vida de Dios y a la Iglesia a
través de la liturgia? Debido a Sylvanès, hay celebraciones, conciertos de canto litúrgico en
los días de grandes fiestas, simposios musicales, coloquios espirituales y teológicos, y un
magnífico festival internacional de música sacra, "Música del Mundo", que se celebra cada
verano. Y todos están de acuerdo en que este lugar tiene un alma, y la calidad de sus
reuniones es su mejor publicidad. Para animar a Sylvanès, fr. Gouzes es ayudado por su
amigo de mucho tiempo, Michel Wolkowitsky, que se ha dedicado a sí mismo sin hacer de él
un baluarte de la predicación «a la periferia» de nuestros conventos y otras instituciones
eclesiales. ¡No, la belleza no impide ser misionero, todo lo contrario!
Una voz habitada
Para finalizar, llamamos la atención brevemente -pero luchamos por encontrar las palabras
correctas, ya que pertenecen a lo más íntimo- a la experiencia a la vez estética y espiritual
generada por esta música. El oyente simple, el no músico, a menudo experimenta una intensa
emoción: de repente, es como el presentimiento del cielo o del reino que viene, siempre es
libre como la gracia, pero no es desencarnado –por el contrario– ya que la canción brota de
este punto secreto de unión de cuerpo y alma. Esta es la paradoja de toda la música: lo que
expresa culmina en el silencio que le hace permearse, y este silencio lleva en sí la improbable
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apertura a lo surreal, “a la presencia en su exceso”, porque la marca del ser verdadero está en
su superabundancia e intensidad. Entonces las lágrimas pueden fluir, pero las lágrimas de
alegría reflejan el júbilo de la canción; entonces, el lugar más secreto, el corazón tocado por el
canto, puede rendirse a la gracia que ya lo esperaba y a veces cambia el curso de una vida.
Pero si este es el poder espiritual de la verdadera música litúrgica, primero debemos recordar
–y fr. André Gouzes no deja de repetirlo a sus amigos– que la canción es vivida por el
cantante como una aventura espiritual: tendrá que aprender a dejar su cerebralidad para cantar
como se quiere, como se respira, como se regocija y, con la ayuda de Dios, cantar en el
Espíritu Santo, este aliento del cual uno no sabe ni de dónde viene ni a dónde va ... Es una
disciplina exigente, hecha a la vez en encarnación y ocultamiento hasta que se deja cruzar,
pasar por todo su ser de aliento, carne y sangre, por Aquel que lleva el canto que le llevamos.

En nuestra era virtual, época del triunfo universal de los algoritmos numéricos, en un orden
marcado por su carisma intelectual, lo que André Gouzes llama “el estado de canto” puede
muy bien ofrecer a nuestros contemporáneos un testimonio de auténtica espiritualidad
cristiana, que es una espiritualidad de la encarnación y morada divina. Hermanos jóvenes,
músicos también, se levantan en nuestras provincias: que aprovechen la música del padre
Gouzes y su ejemplo de predicación por la belleza litúrgica.
¡Despierta gloria mía! ¡Despierten citara y arpa! ¡Despertaré a la aurora!
Gracias hermano André por despertar el amanecer en muchas vidas.

Sor Marie, O.P. (Geneviève Trainar)
Monasterio de Langeac, Francia.
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VI. Estados Unidos
Renovación litúrgica y musical en la Provincia de San José

Desde la clausura del Concilio Vaticano II, la Provincia de San José ha experimentado varias
etapas de renovación litúrgica y musical: 1) la adopción de la lengua inglesa y los libros
litúrgicos reformados para el Oficio Divino y la Misa; 2) la incorporación de aspectos de los
recursos litúrgicos ingleses preexistentes, especialmente los de la tradición anglicana; 3) la
reincorporación y adaptación de elementos de la tradición del canto dominicano en el
contexto de una liturgia principalmente vernácula; y 4) la reincorporación del rito dominicano
preconciliar a la vida pastoral y devocional de la Provincia.
En las primeras décadas después del Concilio Vaticano II, las comunidades dominicanas de
toda la Provincia adoptaron gradualmente el lenguaje vernáculo en la liturgia, utilizando el
breviario dominico irlandés de 1967 y más tarde las traducciones inglesas de la Liturgia de las
Horas. En el proceso de adopción de la lengua inglesa, muchas comunidades se basaron en
himnos y modos de cantar la salmodia que se encuentran en otras tradiciones, por ejemplo,
adoptando tonos de salmo anglicanos para el canto de los cánticos del Benedictus y el
Magníficat. En contraste con la extendida práctica preconciliar de cantar la mayoría de las
horas del Oficio Divino en tono recto, se desarrolló gradualmente un repertorio de sencillos
tonos del salmo de dos líneas que fueron utilizados para la recitación de los salmos.
Con el tiempo, algunos cantos de la tradición dominicana, en especial los cantos de las
Completas, como la Salve y el O Lumen, fueron gradualmente reincorporados a la liturgia.
Ciertos cantos de la tradición dominicana fueron adaptados en versiones inglesas; de
particular importancia fueron las adaptaciones ampliamente utilizadas de los tonos de canto
dominicano para la Pasión según San Juan, las Lamentaciones, la Oración de Jeremías y el Te
Deum. Estos proyectos se desarrollaron especialmente en las comunidades de formación de
Dover, MA y Washington, D.C., y los aspectos de esas renovaciones se extendieron
gradualmente por toda la Provincia.
A principios de la década del 2000 se emprendieron nuevos proyectos para reincorporar otros
aspectos de la tradición del canto dominicano a la liturgia diaria de los frailes de la Provincia.
A nivel local, los frailes de Cincinnati, OH, produjeron varios libros para proveer recursos
para esta tarea, incluyendo un libro para las Complrtas del 2003, el libro de Coro de San
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Gertrudes del 2007 (con una variedad de himnos y textos litúrgicos para la Misa y Oficio) y el
Hymnarium del 2009, proporcionando himnos de la tradición del canto dominicano en
versiones latina e inglesa. En Washington, D.C., las adaptaciones locales de estos proyectos
continuaron floreciendo, incluyendo varias ediciones de los cantos para las Completas. En
2013, la Comisión Litúrgica de la Provincia de San José publicó una edición a nivel
provincial del Himnario.
Tras la promulgación del Summorum pontificum del Papa Benedicto XVI en 2007, comenzó a
desarrollarse el interés por utilizar el rito dominicano preconciliar, tanto como un modo para
responder a las necesidades pastorales de los individuos adscritos al usus antiquior como
también un modo de profundizar la conciencia del patrimonio litúrgico de la Orden. En 2010,
la Comisión Litúrgica de la Provincia de San José produjo una guía de capacitación para el
rito dominicano. En 2014, el Capítulo Provincial de la Provincia de San José ordenó (§33)
que los frailes que así lo desearan recibirían una formación en el Rito Dominicano. En la
actualidad, las misas de rito dominicano se ofrecen ocasionalmente (no regularmente) en
varios prioratos y parroquias dentro de la Provincia, mientras que la forma ordinaria del Rito
Romano sigue siendo la forma dominante de la liturgia conventual y parroquial ofrecida por
miembros de la provincia.
Fr. Innocent Smith, O.P., Nueva York

