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“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 función de 
alegría y, si lo consideramos atentamente, función de amor ».[127] 
El Pueblo de Dios reunido para la celebración canta las alabanzas 
de Dios. La Iglesia, en su bimilenaria historia, 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 tan 
loables, deseo, como han pedido los Padres sinodales, que se 
valore adecuadamente el canto gregoriano[130] como canto propio 
de la liturgia romana.[131]” 
 

“Lengua latina 

62. Lo dicho anteriormente, sin embargo, no debe ofuscar el valor 
de estas grandes liturgias. En particular, pienso en las 
celebraciones que tienen lugar durante encuentros internacionales, 
hoy cada vez más frecuentes. Se las debe valorar debidamente. 
Para expresar mejor la unidad y universalidad de la Iglesia, quisiera 
recomendar lo que ha sugerido el Sínodo de los Obispos, en 
sintonía con las normas del Concilio Vaticano II: [182] exceptuadas 
las lecturas, la homilía y la oración de los fieles, sería bueno que 
dichas celebraciones fueran en latín; también se podrían rezar en 
latín las oraciones más conocidas[183] de la tradición de la Iglesia 
y, eventualmente, cantar algunas partes en canto gregoriano. Más 



en general, pido que los futuros sacerdotes, desde el tiempo del 
seminario, se preparen para comprender y celebrar la santa Misa en 
latín, además de utilizar textos latinos y cantar en gregoriano; y se 
ha de procurar que los mismos fieles conozcan las oraciones más 
comunes en latín y que canten en gregoriano algunas partes de la 
liturgia.[184]” 

 


