
SOLESMES: UNA INTERPRETACIÓN 
DEL CANTO GREGORIANO 

DOM LUIS M. PEREZ, O.S.B.*

El hecho de que yo sea el último en dar la conferencia en estas Pri-
meras Jornadas de Canto Gregoriano no es sino por puro azar y circuns-
tancias de tiempo y oportunidad. Después de haber hojeado las diver-
sas exposiciones que se han hecho estos días por personas
preparadísimas en música, canto e investigación universitaria, mi tema
es meramente como una pincelada experiencial, del que, sin ser un
profesional, tiene una larga trayectoria como cantor diario y entusiasta
del canto gregoriano. 

Estoy aquí y creo poder expresarlo así, no como profesional, que
no lo soy en el sentido técnico, sino como monje que canta hace ya
muchos años y dirige hace unos pocos el canto gregoriano de un
monasterio. Mis certezas, mis experiencias, mis reflexiones nacen de
ese constante devenir, el mismo y siempre diverso, como el sentimien-
to de la obra de arte que se crea a diario con sus limitaciones, pero tam-
bién con sus emociones siempre vivas. 

Para dar título a mi charla he escogido un nombre o mejor la
manifestación de un modo de hacer y de cantar: la interpretación de
Solesmes. En realidad no podía ser de otro modo. Educado en el gre-
goriano, incluso antes de ser monje, con el soporte sonoro, siempre
ideal y nunca del todo alcanzado de la comunidad benedictina de San
Pedro de Solesmes, ésta es la escuela en la que he bebido a lo largo de
toda mi vida proyectada evidentemente en las dos comunidades bene-
dictinas de la familia silense a la que he pertenecido en Silos y perte-
nezco ahora en Leyre; ambas pertenecientes al mismo tronco común,
como herederas de los antiguos monjes de Solesmes que restauraron
Silos hace ya más de 100 años. 

* Abad Monasterio benedictino de San Salvador de Leyre (Navarra).
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Voy a verter mis reflexiones sobre lo que siento qué es canto gre-
goriano, surgido del sentimiento de la interpretación que Solesmes ha
hecho y todavía hace, al hacerlo presente y vivo tanto en la abadía
madre como en todos los monasterios de la Congregación que siguen
fieles y en contacto cercano con su uso diario en la liturgia. 

Todo lo que digo en general es para ser aplicado especialmente al
canto así interpretado por la familia solesmense; porque las ideas y los
sentimientos así como todas las demás reflexiones que voy a exponer,
nacen de ese modo de cantar y de esa forma de interpretar lo que la
tradición nos ha transmitido, pero que, siendo en cierto modo inasible,
hay que reinventar diariamente al celebrar la liturgia. 

No se extrañen tampoco si repito cosas ya dichas estos días pasa-
dos, es de lo más normal. Parte de toda la pedagogía consiste en trans-
mitir el conocimiento y la educación mediante la repetición, sobre
todo si se emite desde diversos ángulos del pensamiento, la perspecti-
va y los diversos métodos pedagógicos. 

Para entrar en materia, permítanme ahora recordar, o mejor,
hacer

UN POCO DE HISTORIA 

El canto gregoriano o canto eclesiástico antiguo, canto romano o
canto carolingio para otros, es el canto religioso más antiguo que ha lle-
gado íntegro hasta nosotros después de más de un milenio, en cual-
quiera de las culturas religiosas hoy día existentes. Hunde sus raíces en
la antigua comunidad cristiana que, a su vez, lo hace en la judía, y se
aprovecha también de los modos musicales de la cultura griega y lati-
na, existente y desarrollada ya en los primero siglos del cristianismo. 

El nombre de "gregoriano" se debe a una atribución no del todo
irreal que la historia relata acerca del papa Gregorio Magno, al que se
le atribuye una reforma y reestructuración de las melodías antiguas
durante su pontificado a finales del siglo VI. 

Sea como fuere, la música que hoy nosotros conocemos con abso-
luta seguridad y nitidez (otra cosa sería la seguridad de su interpreta-
ción) , se remonta al menos a los siglos IX, X y XI, fechas en que se datan
los más antiguos manuscritos de signos rítmicos que poseemos. Por
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otra parte también es cierto que poseemos libros con los mismos textos
que ya se cantaban en la liturgia en época todavía más antigua, como
son los siglos VII y VIII, por lo que se puede deducir que, si no todas, al
menos algunas de las melodías transcritas rítmicamente en siglos pos-
teriores ya se cantaban, con referencia a nuestro hoy, hace catorce
siglos.

Para entender el canto gregoriano, especialmente a través de la
restauración e interpretación de Solesmes y su escuela, es preciso rete-
ner unas consideraciones de índole culturalmente cristiana, basadas en
la revelación de Jesucristo que fructificaron en el corazón humano del
artista y del compositor. 

1. AL SERVICIO DE DIOS 

El canto gregoriano es por excelencia un canto sagrado por su
dedicación al servicio divino. Se ha hecho para el templo de Dios: ésta
es su aplicación o, si se prefiere, su destino. Su uso es únicamente reli-
gioso, y podríamos precisar que su objeto, si no exclusivamente, es
principalmente la oración; más exactamente, la alabanza de Dios, al
menos indirectamente, pero con más frecuencia de modo directo. El
sentimiento artístico o el deleite que produce es secundario y siempre
va unido de alguna forma, aunque se desconozca, al objeto primero.
No hay necesidad de probárselo a los que conocen el repertorio, por-
que cuanto más se vive dentro del ambiente gregoriano, mayor
conciencia se forma de él. 

Podría cuestionarse el problema desde su origen: ¿Se trata de una
creación espontánea para la Iglesia, o más bien del uso en la Iglesia de
un lenguaje musical que era profano? 

Los textos narrativos de los primeros tiempos cristianos afirman
claramente la exclusión en las comunidades cristianas de todo cuanto
evocaba el mundo profano y sus cantos. La melodía se basaba en un
ethos musical del todo distinto, y en caso de dependencia, como ya
hemos dicho, habría que remitirse a los cantos sinagogales judíos. 

Cuando más adelante los compositores componen su repertorio,
nada permite considerarla plagio de una música profana que, por otra
parte, no era muy conocida en los ambientes cristianos y cuyo rastro es
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difícil aún hoy, demostrar. Se advierte, por el contrario, un proceso de
desarrollo interno, suficiente para explicar la evolución. Es cierto que
quedan muchos problemas pendientes, de los cuales sería el primero
saber de la formación musical de estos expertos cantores a los que
debemos el repertorio propio de la schola (especialmente los responso-
rios).

Al iniciarse el siglo IX, la historia de la música en occidente se
muestra tributaria del canto gregoriano. Un problema a resolver sería,
por tanto, si éste no sufrió cierta secularización posterior al entrar en
contacto con la música no eclesial. 

La música medieval debe mucho, en efecto, al canto gregoriano;
pero ciertamente, apenas nada a la inversa. No hay que dar mucha
importancia a ciertos cantos irónicos y burlones de cierta baja clerecía
que han llegado hasta nosotros. En cuanto a la música profana de la
Edad Media, ciertamente procede del gregoriano, pero para tomar
muy pronto su matiz propio. Toma fórmulas y tonos, pero los deforma
radicalmente o más bien los reorganiza. Elige, dentro de la modalidad,
aquello que suena como más distinto, (nosotros diríamos más moder-
no), inclinándose hacia la tonalidad. 

Y no es preciso insistir entre las diferencias entre el canto grego-
riano y el canto contrapuntístico, la ópera y la música sinfónica. Tam-
poco lo podemos comparar con la música ligera actual, a no ser para
hacer mejor resaltar el carácter religioso, sagrado y espiritual del canto
gregoriano.

2. CANTO LITÚRGICO 

El canto gregoriano es un canto litúrgico. Bajo este título quisiera
examinar dos temas muy importantes: 

- La relación del canto gregoriano con el texto sagrado (trátese de
la Sagrada Escritura o de composiciones eclesiásticas, tales como him-
nos y diversas prosas). 

- El hecho de que el canto gregoriano participe tan ampliamente
de las notas propias de la Liturgia. 
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1º. El canto gregoriano y el texto sagrado

Cantando en gregoriano, la lengua del texto sagrado es necesa-
riamente el latín. Advirtamos tan sólo que su empleo es más compren-
sible de lo que se supone para quien estudia la espiritualidad del canto
gregoriano.

Hablando del latín decía Monseñor Garrone: El latín escapa a las
alteraciones que inevitablemente entraña la evolución de una lengua nueva, que
está en movimiento incesante. Forma un todo con la maravilla del arte religio-
so que es el canto gregoriano. Encierra todo el pasado y enlaza nuestra oración
con la de nuestros padres. 

Añadamos que toda lengua no en uso comporta cierto hieratismo,
una cierta distancia con relación al uso ordinario que la hace como
sagrada y no fácilmente inteligible a cualquiera. 

Los antiguos compositores fueron verdaderos genios al saber apli-
car la música a la palabra y a las frases latinas con arte consumado. Un
análisis musical lo demuestra sobradamente. Por el contrario, en la
polifonía se advierte que frecuentemente se diluye el texto en la propia
riqueza musical, porque se recrea más en ésta que en el texto y su con-
tenido. Esa diferencia sirve, todo lo más, para prolongar un sentimien-
to, una meditación como en la audición de la música pura. En el gre-
goriano en cambio como se ha escrito: "El canto brota del pequeño
impulso de vida (el acento), que se da a cada una de las palabras del
texto que se canta". Abundando en esto, recuerdo al gran gregoria-
nista francés Jeanneteau, que poniendo un ejemplo, iba leyendo con
énfasis progresivo el Lauda Sion, hasta desembocar en la conocida
melodía de este himno eucarístico del Corpus Christi. 

"En consecuencia, la melodía no es un vestido que se superpone
a la palabra, sino su fruto y su inspiración. No se trata, pues, de mon-
tar la música sobre la palabra . . . ni tampoco de poner la palabra en
música . . ., se trata de hacer cantar a la palabra la música que encierra.
Y la palabra, a su vez, sostiene y canta la melodía, que acaba por trans-
formar su sentido, su ritmo y sonoridad elemental". 

León XIII ya definió esta simbiosis entre la melodía y la palabra: Es
cierto: las melodías gregorianas han sido compuestas con gran acierto y sabidu-
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ría, a fin de esclarecer el sentido de las palabras. Se dan en ellas tal fuerza y
maravillosa suavidad, mezcladas de gravedad, que fácilmente suscita en los
espíritus sentimientos de piedad y hace concebir, nada más pronunciadas, emo-
ciones espirituales. 

2º. El canto gregoriano y la liturgia 

Dom Guéranger definía la Liturgia según las siguientes notas:
antigüedad, universalidad, autoridad, unción. Hoy diríamos: perma-
nencia, catolicidad, autenticidad, piedad. Como parte integrante de la
Liturgia, estas notas las podemos aplicar al gregoriano. 

Antigüedad. Ya hemos dicho que algunas de las piezas del reperto-
rio gregoriano se remontan a los primeros siglos de la Iglesia y la mayo-
ría de las melodías probablemente son anteriores al siglo IX, tras los
desarrollos musicales que derivan directamente de un núcleo primiti-
vo. Se advierte un desarrollo homogéneo, aun cuando los músicos y las
scholas posteriores innoven los elementos promotivos al utilizarlos. Ni
la variedad de los géneros ni su evolución introducen contradicciones
en el repertorio. Siempre se mantiene el mismo carácter que podemos
llamar "familiar", aunque la historia nos haga constatar su paso de los
elementos más sencillos y sobrios (del Benevento y romano) a los
repertorios más ricos y elaborados (milanés, galicano, hispano). El
canto gregoriano fue realizando su evolución en síntesis de tradición y
enriquecimiento. 

Y no obstante los baches propios de toda vida y ciclo artístico, ha
vencido a los siglos y soportado con firmeza y admiración la evolución
del gusto musical. Ya mientras se le mutilaba y masacraba en los siglos
XVTI-XVIII, mantuvo su carácter propio; el llamado en la época "cantus
planus", canto llano, se oponía a "música"; y "cantar canto llano" se dis-
tinguía de "cantar o tocar música". El gregoriano mantuvo las caracte-
rísticas del arte medieval, que son, según las ha definido Solange Cor-
bin, desinterés narcisista, abnegación en su trabajo, amor y respeto a la
tradición recibida.

Universalidad. El gregoriano, como canto litúrgico de la Iglesia
latina, participa de su universalidad. Se podría objetar sobre la diversi-
dad de repertorios, en las antiguas liturgias europeas, pero en realidad
estos son como las distintas ramas de un mismo tronco. 
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Su difusión más allá de Europa occidental y central, y antes de las
actuales ideas de inculturación, confirma, y no sólo de hecho, su fun-
cionalidad esencial. África lo ha asimilado perfectamente y el Extremo
Oriente se sensibiliza y oye con gusto, lo estudia y practica, a pesar de
la diversidad de su ethos musical. 

No deja de tener también el gregoriano su valor ecuménico, no
sólo porque se practica en diversas confesiones cristianas, sino porque,
más que otras formas musicales, se acerca a repertorios orientales y
judíos, e incluso a veces a músicas exóticas que ofrecen analogías
modales. 

Autoridad. Ya se sabe que san Gregorio Magno no es el creador del
canto gregoriano y que el Gregorius praesul no concierne más que al
antifonario de la misa. En realidad solamente muy tardíamente toma-
ron los papas el canto gregoriano bajo su autoridad y las aprobaciones
y defensas más explícitas no se encuentran hasta casi nuestros días. Sen-
cillamente se utilizaba y cantaba lo que había, con una fidelidad prác-
tica, que no excluía las nuevas creaciones, y durante siglos no hubo
nada que se pareciera a un Corpus musical oficial de la Iglesia. 

Lo que se ha llamado "Corpus" para un cierto estrato de reperto-
rio –el canto gregoriano en su más precisa acepción– lo encontramos ya
en las recopilaciones mandadas hacer por Pipino o Carlo Magno, cuan-
do pretendieron imponer "el canto de Roma". Aunque mejor debería
llamarse "al estilo de Roma". 

Por eso, lo que ciertamente da autoridad al canto gregoriano,
mucho más que una firma o un texto legislativo, es el "consensus popu-
li", el "sensus ecclesiae", porque siempre y por todas partes fue ejecutado
por el pueblo fiel, con sus presbíteros y obispos a la cabeza, siendo el
lenguaje musical común de toda la liturgia de la Iglesia de occidente.
De hecho, esta convicción se corrobora por el carácter que el canto
gregoriano comparte con la liturgia, y que Dom Guéranger definía con
el termino unción.

Unción. No vamos a buscar una definición filosófica de la unción.
El gran liturgista Dom Guéranger la asemeja muy certeramente con la
piedad. Por otra parte confiesa: Esta cualidad ... se puede apreciar, pero
no se puede definir. Es la que ofrece confianza filial, limpio abandono y,
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ante todo, la que activa la obra del Espíritu de amor. La unción es obra
del Espíritu Santo en cuanto causa; y se convierte, como efecto, en
fruto suave y jugoso que consuela, anima y purifica dando como resul-
tado el orden y la paz. Existe entre la unción de la liturgia y la oración
una íntima unión que se favorecen mutuamente para hallar la luz y el
consuelo de la fe y de la belleza, en los corazones humanos. 

Todo esto se ilumina muy bien con las palabras de san Pablo, al
recordar a los colosenses: La palabra de Cristo habite en vosotros en toda su
riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría; exhortaos mutuamente. Can-
tad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados.
Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús,
dando gracias por medio de Él a Dios Padre (Col 3,16-17).

Esta es la unción a la que idealmente aspira toda auténtica músi-
ca religiosa. Cualquiera que cante y oiga con frecuencia gregoriano lo
aprecia una y otra vez. Mejor que otra música, el gregoriano propor-
ciona a la palabra de la liturgia latina tal plenitud de significado que ha
sido capaz, época tras época, de transmitir un mensaje espiritual. 

3º. Relaciones entre el gregoriano y lo espiritual 

Quisiera exponer ahora otras reflexiones sobre la estructura del
canto gregoriano y el modo como lo siente la escuela de Solesmes al
cantarlo, examinando tres puntos. 

A) La técnica en función de una espiritualidad 

1. Naturaleza del canto gregoriano. Bajo el peligro de cerrar una
puerta ya abierta, es preciso afirmar que el carácter esencial y funda-
mental del canto gregoriano es el de ser monódico. Importa poco que
la melodía sea silábica, adornada o melismática; el estilo es siempre
lineal. El canto gregoriano es esencialmente y únicamente melódico,
en el sentido de que excluye toda consonancia concomitante. La rela-
ción de sonidos es únicamente sucesiva. 

Observemos cómo siendo monódico, el canto gregoriano puede
cantarse por una sola persona y no exige la pluralidad de cantores que
implica toda polifonía o toda orquesta. A este respecto coloca a cada
uno ante Dios; no se coloca en la fase horizontal de las relaciones
humanas. Con esto no queremos decir que el coro sinfónico no pueda
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ser religioso. No se quiere negar el carácter social del canto gregoria-
no, pero no es su efecto primero. En realidad, la unión de los fieles se
deriva de la unión del cantor con Dios a través de su canto individual o
colectivo.

2. La lengua del canto gregoriano. El ethos musical del gregoriano se
nos presenta como algo muy diferente de lo que llamamos música
moderna o figurada. Arcaísmo y hieratismo suelen ir a la par; pero lo
que hoy es arcaísmo fue moderno en su tiempo. Sería necesario cono-
cer lo que fue concretamente la música griega, para poder decir si el
canto gregoriano se ha servido de ella. Todo cuanto conocemos nos
induce a decir que únicamente asumiría de Grecia su teoría modal,
cuando el repertorio ya estaba formado en el decurso del siglo IX. Y
además la interpretó de modo diverso. Da la impresión, por lo tanto,
que en el canto gregoriano se encuentra un lenguaje musical sui gene-
ris, lo que no excluiría sus eventuales aproximaciones en el dominio de
la etnomusicología. 

La lengua musical gregoriana se recomienda a la vez por su sim-
plicidad y su diversidad. Sin fijarnos en la gramática, se puede evocar
fácilmente el carácter atribuido a cada uno de los modos, de manera
subjetiva, pero siempre en correlación con los sentimientos profundos
del alma. Por eso no extrañaba oír al maestro de coro de Solesmes
durante cuarenta años, Dom Gajard, mencionar el RE pacífico, el MI
estático, y expansionarse sobre el frescor del FA, o sobre el entusias-
mante SOL. 

3. La construcción de las piezas gregorianas. Los monjes de Solesmes,
con Dom Joseph Pothier a la cabeza, han querido demostrar que el
canto gregoriano es un arte; éste resaltaba ante todo su pureza arqui-
tectónica, la agilidad de su ritmo, su carácter libre y determinado a la
vez. Insistía en su naturalidad y suavidad, que no admiten artificialidad
alguna. Y Dom André Mocquereau insistía en lo mismo al definir "el
arte gregoriano", su objeto, sus procedimientos, su carácter. 

Son conocidas las tres características que Dom Gajard pretende
hallar en el canto gregoriano: indivisibilidad del primer tiempo, varie-
dad de tiempos compuestos, liberación del tiempo fuerte. En realidad
los define en oposición a la música moderna, y también a ciertas teorí-
as rítmicas. No hay tiempo para recordar las diversas teorías mensura-
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listas, pero la semiología demuestra hasta la evidencia la total libertad
del ritmo gregoriano y la variedad de sus primorosas ejecuciones. 

Su serenidad y nobleza, su movimiento suave, siempre resultará
aceptable, a condición de no excluir la intensidad y, a veces, una cierta
pasión. La construcción no es en absoluto monótona; el efectismo no
le falta, pero no se busca por sí mismo. Por eso se habla de lo miste-
rioso, del casto pudor del canto gregoriano y de su simplicidad, ajeno
a todo vano artificio armónico. Se advierte la sencillez de sus medios al
compararlo, por ejemplo, con la gran música; la fluidez del canto y la
belleza de su estructura. La frase gregoriana adquiere el máximo de
efecto con un mínimo de medios, descubriéndose así su perfección.
Por otra parte, se adapta a la diversidad de los usos que todo canto
debe adoptar: lectura, oración, antífona, responsorio, etcétera, y a la
diversidad de categorías de sus cantores. 

Más notable aún que esas cualidades resulta su acertada construc-
ción: modalidad, elevación, ritmo, movimiento concurrente, a fin de
dar al texto todo su valor expresivo. Se realiza en cada frase musical con
el simple uso del timbre vocal. Con mucha razón este arte tiene su
papel importante en la estructura de las composiciones originales, al
tratarse de piezas muy breves; muchas de las cuales son verdaderas
obras maestras. 

Bien mirado, se alaba la belleza del canto gregoriano, en el que se
reconoce un valor a la vez estético y religioso. Autores hay que atribu-
yen a su ritmo una impresión de alejamiento con relación al zigzagueo
y ritmo de la música contemporánea, por lo que da "la impresión de
ser de otro mundo, de un mundo sobrenatural". Muchos insisten en la
paz que se desprende de la melodía gregoriana; algunos hasta hacen de
ella una terapéutica. Sin siquiera realizar una análisis musical, el audi-
torio se torna sensible a la libertad de la técnica en cuanto le propor-
ciona la libertad de espíritu. 

Estas reflexiones nos llevan a segundo punto: las impresiones sub-
jetivas producidas por el canto gregoriano; es decir, el paso 

B. De la técnica a las impresiones subjetivas 

Es un tanto laborioso querer determinar las propiedades del
canto gregoriano en función de las impresiones subjetivas que produ-
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ce. No es porque falte la materia; todo lo contrario: se tiene demasiado
material escrito, aunque frecuentemente sin rigor ni de expresión ni
de pensamiento. Al querer poner un poco de orden en todo ello, hace-
mos tres breves asertos: 

- el canto gregoriano es bello; 
- el canto gregoriano introduce en otro mundo; 
- el "mundo gregoriano" es apropiado para la oración. 

1. La belleza. La belleza es sin duda la cualidad del canto gregoria-
no más frecuentemente apreciada, incluso por aquellos, y son la mayo-
ría, que serían incapaces de decir el por qué de "esa belleza". Todos lo
distinguen de cualquier otra música que con más o menos ligereza se
canta hoy en las iglesias. Todos se muestran sensibles a esa belleza, que
incluso la perciben los niños. 

La razón de esa perceptibilidad está en la simplicidad que, en cier-
to aspecto, constituye una de las características del canto gregoriano.
Es fácil alcanzar su comprensión o, mejor dicho, percibir su mensaje.
El texto latino no oculta lo que expresa la música. Como alguien ha
dicho: el gregoriano no es sólo para ser cantado, sino también para ser
escuchado, ya que es un lenguaje en sí mismo (incluso si no se com-
prende el texto que se canta). 

2. El mundo de lo sagrado. La segunda reflexión que suele hacerse
con más frecuencia referente al canto gregoriano es la siguiente: "nos
hallamos en otro mundo"; de ello se pueden deducir dos cosas. 

La frase quiere subrayar la diferencia que se aprecia con relación
a otros lenguajes y a otros campos de la música. Aunque vaga en su con-
tenido, demuestra perfectamente la relación que se observa entre
canto gregoriano y la música actual. ¿Se trata de que se percibe un arcaís-
mo dependiente de una modalidad desacostumbrada, del ritmo, etcé-
tera? Es posible. Pero hay algo más, pues el gregoriano no resulta extra-
ño, antes por el contrario, emociona profundamente de una forma
cercana. Podríase decir que el canto gregoriano nos separa de lo pro-
fano.

Cuando uno analiza estas impresiones concluye rápidamente por
hablar de un arte religioso, o mejor aún, de un arte sagrado. Si se tra-
tase de definir algunos de los elementos que concurren a formar el
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carácter sagrado del canto gregoriano, se comprobaría que la afectivi-
dad supera al sentimiento y conduce a la contemplación, o bien que la
libertad no es permisivismo, ya que la forma convencional impone un
disposición que eleva el alma. 

3. La oración. El mundo sagrado donde nos introduce el canto
gregoriano es el mundo de la oración o, si preferimos, de la unión con
Dios, que es el fin de toda oración. Se han multiplicado los calificativos
que podríamos aducir aquí, tales como naturalidad, profundidad, ver-
dad.

Lo natural arranca de un sentimiento, a veces mal definido como
pureza técnica, de expresión, de intención. Pero este sentimiento tiene
muchos matices: simplicidad, sobriedad, discreción, etcétera. 

La profundidad se genera de la calma y la gravedad que, a su
emanación, produce serenidad y equilibrio, los cuales engendran dul-
zura (que no excluye la fuerza) y que conduce a la paz. Se ha dicho que
el canto gregoriano aísla de un entorno que desequilibra y nos hace
entrar en nosotros mismos, no para tratar de analizarnos, sino para des-
cubrir a Aquel que habita en nosotros. 

Otras reflexiones nos podrían elevar metódicamente desde las
impresiones sensoriales hasta la unión con Dios, a través de la psicolo-
gía, la moral, la metafísica y, por fin, de la teología, como lo hacen
varios estudiosos. 

De todas formas, en cualquier camino que se siga, se puede fácil-
mente demostrar que la música "sagrada" o "grande", y en especial el
canto gregoriano, en cada etapa de la investigación, conduce a un más
allá; y es, en su función, un intermediario entre dos niveles, antes de
concluir en contemplación. El hombre pasa del dominio de los sonidos
a los afectos del alma, luego a una inteligencia superior, que es a la vez
racional e irracional, y por fin a gustar a Dios, a participar en su comu-
nión.

Se podría discutir acerca de la famosa frase de el arte por el arte.
Digamos tan sólo que nos parece del todo antiartística. Existen dos cla-
ses de músicas: una que convierte al oyente en esclavo y otra que los
hace libre. La primera embota la sensibilidad; la segunda es fruto del
espíritu. Es justo recordar el texto de Gauguin: El arte auténtico procede
del espíritu y emplea la naturaleza, pero si la naturaleza es adorada por el artis-
ta, ésta lo envilece.
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Con el canto gregoriano ocurre todo lo contrario. Al tratar con él
se experimenta una tranquila emoción. El temple se pacifica y purifica,
mientras que su pureza, para provecho de los valores del espíritu, eclip-
sa la simplicidad de los medios materiales. Es tanto más eficaz en cuan-
to tiende menos a producir el placer del que escucha que a unirse a
Dios: el arte musical se desvanece ente su objeto, que es la unión con
Dios.

Puesto que sugiere y traduce una inteligencia de las realidades
divinas, puesto que enciende el amor desinteresado de estas realidades,
establece un lazo de unión entre el hombre y Dios. Se podría leer, aun-
que en sentido inverso, la fórmula de san Agustín: Cantare amantis est,
cantar es propio del que ama, y decir: amar es propio del que canta. El
puerto del amor en el canto gregoriano responde a la presencia del
Espíritu Santo en el alma: dice la Imitación, recogiendo una frase de
Gerson: Si me otorgas la paz, si me infundes tu gozo santo, el alma de tu sier-
vo se sentirá llena de melodía, pronta a cantar con fervor tus alabanzas.

El valor espiritual del canto gregoriano tiende en gran parte a una
experiencia religiosa, que pasa necesariamente a través del compositor,
del cantor, del oyente. Se puede añadir, además, que el arte está en fun-
ción de la calidad del artista, de su talento artístico, no cabe duda; pero
también, y aún más, de su valor espiritual propio y, por tanto, de su
estado espiritual, de su deseo de santidad. 

Es necesario tener un alma espiritualizada para gustar y com-
prender una música de calidad como el gregoriano. Cada cual capta la
música para la que está preparado. Esta verdad no excluye el papel edu-
cativo de la música, ya que ésta invita a superarse cuando se hace con
esfuerzo de aplicación. El alma de buena voluntad percibe el mensaje
espiritual de la música gregoriana en la medida en que sabe entrar en
la paz, profundizar en sí misma, y así elevarse a la fuente de toda músi-
ca, abriéndose a lo infinito. 

Se sigue, por lo tanto, que el canto gregoriano libera al hombre
de las contingencias, sin hacerle perder, no obstante, el necesario con-
tacto con lo real. Al conducir su atención a los efluvios sonoros que
repercute en los oídos, el auditorio le da, a medida que pasa el tiempo,
un valor de interiorización, el alma "se clarifica, siente que se transpa-
renta; es como un modo nuevo de existir que se le presenta . . . Es más
ella misma". 
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Toda música sagrada, pero especialmente la gregoriana, juega
este papel de purificación con tanto mayor resultado cuanto que expre-
sa lo inefable. Resulta banal afirmar que suple la insuficiencia de la
palabra, que es más sutil que la palabra. La Música añade los matices
que la palabra no puede expresar; hace penetrar en un dominio que,
a su manera, rebasa el de los conceptos. Nos interioriza, pues nos con-
duce y hasta precipita en un mundo nuevo, el mundo sonoro, que nos
toca en el centro mismo de nuestro ser, hasta el más allá de la zona
donde se forman los sentimientos, donde comienza el conocimiento y
la emoción. 

Espiritualiza hacia el infinito, fuera de toda visión y todo senti-
miento expreso, para percibir, por así decirlo, el ser infinito, eterno.
Pone en comunicación con lo divino, y el cristiano afirmará que puede
también expresar a Dios y conducir a Dios, lo que es, ciertamente, la
condición suprema de toda espiritualidad. 

Se trata del fin que el músico se propone alcanzar en la Belleza.
Se puede establecer una relación entre la experiencia musical y la vida
mística. San Agustín dice: En la música hay algo más que un deleite carnal
y pasajero; como la raíz de un bien eterno. Por ella se despoja el alma de
cuanto la estorba, se acerca más a la Presencia, a Alguien, que es más
que nosotros, que nosotros mismos. Por eso hay almas para quienes "la
música es inseparable de toda la vida". Por eso lleva a Dios. 

Para concluir me permito citar un texto de san Ambrosio que yo
siento que se puede aplicar al canto gregoriano tal como Solesmes lo
ha restaurado y lo interpreta: Es bendición de todo el pueblo, alabanza de
Dios, honor de la santa asamblea, consentimiento universal, coloquio común,
voz de la Esposa, profesión sonora de la fe, devoción llena de unción, gozo de los
corazones, clamor en la jovialidad, alegre regocijo. Ese canto reprime los carac-
teres agrios, hace olvidar los problemas, destierra las tristezas. Mientras la voz
canta y goza, el espíritu se ejercita en profundizar la fe. (Enarratio in Psalmos
1,9).
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