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I

^El movimiento pa,ra la salvaguarda del latín Y del
canto gregoriano en la liturgia católica, a tono con lo
dispuesto en ]a Constitución conciliar, sigue su ma,rcha
ascendente. No sólo han ido incrementándose los cen-

tros nacionales-muchos de eAos con vida extraordi-
nariamente pujante-, sino que ha surgido un centro
coordinador, con sede en Suiza, denominado Centro
o Federa^ción Interna+cional de ^aUna Voce», fruto de
]a Asarrlblea General celebrada en Zurich el 7 de enero
último, A esta Asamblea Káeneral asistieron represen-

tantes de los diversos centros nacionales. Concretamen-
te estaban representadas las asociaciones alemana, in-
glesa, austríaca, escocesa, francesa e italiana. Las aso-
ciaciones australiana, noruega y uruguaya se hicieron
representar por Inglaterra y Francfa. Asistieron taril-
bién observadores belgas y suizos, interesados en los
flnes de la asamblea, Después de reconsiderar, de co-
mún a^cuerdo, los fines de la asociación y]a expansión

de los diferentes centros, se creyó llegado el momento
de constituir un comité internacional, para la coordi-
nación de los diferentes centros. Este comité interna-

cional quedó constituido de la siguiente forma: Señor
^Eric M, de Saventhem, presidente ; señor Duque de
Cafarelli (Italia) y señor Kenwort^hy-Bruwne (Ingla-
terra), vicepresidentes ; señor 1?aul ^Poitevin (^ran-
cia), secretario ; señor J. Dhaussy (Francia), tesorero ;
prafesor Pacitti (Italia), señor Schwarzer (Austria)
y señor Weinrich (Alemania>, vocales. Este camité in-
ternacíonal ha comenzado ya a dar muestras de vita-
lidad, interesándose en la creación de nuevas asocia-
ciones nacionales. Entre las que acaban de surgir
recientemente merece especial mención la española,
de la que nos ocupareanos más adelante.

Lo que ha motivado la creación de las asociaciones
y de la F+ederación Internacional ^cUna Voce» ha sido
la falta de sensatez y mesura - por parte de algu-
nos - en la aplícación del uso de las lenguas vernácu-
las en la líturgía católica. El Concilio, efectivamente,
había autorizado la lengua vernácula en las misas
celébradas con la asistencia del pueblo (1); pero quiso

(1) aLinguae vernaculae in Missis cum populo ce_
lebratis congruus locus tribui poseit...» (Const. de Sacra

mantener el principio de que el latín segvia siendo
la lengua de la Iglesia en el rito latino (3). Igusl-
mente expresó el Concilio su deseo de aque se proeu-
rase que los fleles Bueran capaces de recitar o cantar
juntos en latín las partes del ordinario de la mísa que
les corresponde» (3).

II

Sín embargo, estas normas conciliares, a pesar de
su claridad y de su posición bien deñnida a favor
del latín como lengua ]itúrgica, han dado pie, por la
ignorancia o por la mala fe de algunos, a actitudes
equívocas y muchas veces t^bíertamente erróneas, qu^
a las veces implicaban -inclusa por parte de ciertos
eclesiásticos- un supuesto deseo de desterrar el la-
tín y ei canto gregoríano de la líturgía roma.na, en
descarada oposfcíón a lo díspuesto por el Vaticia-
no II (4), Esta actitud hostil al latín ha ablígado a
serias intervenciones de la autoridad eolesíástica y a
frecuentes protestas del laicado católico en díversas
publicacíones recientes.

En efecto, el Consilium, institución posĉonciliar que
goza de la máxima autoridad en la aplicación de Ia.
Constitución Litúrgica, con 2echa 25 de enero de 1966,
cursá unas orientaciones y criterios a tados los obispos
del mundo, ante la ínquíetud y malestar que se había
creado en algunas partes, debido a la arbitraria y ten-
denciosa postura adoptada por muchos en el uso de

Liturpia, art. 54 ; cf. ibidem art. 36, 2.0.) En las citas
sigo ]a 4^ ed. de la BAC (Madrid, 1986) : Conci[io Va-
ticano JJ. Constituciones. Decretos. Declaraciomes. Lepis-
ta.ción posconciliar. Esta 4.ft ed. contiene el texto latlno
oflclal.

(2) aLinguae latinae usus, salvo particulari iure, in
Rltlbus latínis servetur.» (Const. de Sacra Liturpia, ar-
ticulo 36, 1 ^)

13) aProvideatur tamen ut christifldeles etiam lin-
gua latina partes ordinarií Miasae, quae ad ipeos spec-
tant possint simul dícere et cantare.» (Const, de Sacra
Liturp[a, art. 54.)

(4) «Ecclesia cantum gregorianum agnoscit ut litur-
gíae romanae proprlum : quí ideo in actionibue liturgicis,
ceteris paribus, principen locum obtineat. ,Alia Qenera
Musicae saorae, praesertím vero polyphoníca, in cele-
brandis divínis Offlciís míníme excludítur, dum^nodo
spírítui actionis líturgicae respondeat ad riorman ar-
tículo 30.» (Const. de Sacra Liturpia, art. 118.)
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las lenguas vernáculas en los actos de culto. E1 texto

de dícha instrucción decía entre otras cosas:

KEl uso de la lengua vulgar en la liturgia es conve-
niente, no sólo según el espíritu de la Constituciótc
Litŭrgica, sino tam,bién teniendo en cuenta las situa-
ciones concretas de los diversos lugares. A.hora bien,

con el uso de la lengua vulgar en la. misa se han
presentado ciertos síntomas de inquietud. Sería bueno
que los Ordinarios examinasen la conveniencia de con-
servar en algunas iglesias, especialmente en las grandes
ciudades o lugares de turismo, una o, ai fuera necesa-
rio, varias misas en latín, celebradas a horas fljas y
conocidas, míentras esto sea necesario o convenien-
te.» (5)

Era exactamente lo que habían pedido algunas ra-
mas de la Asocíación aUna Voce».

A tono con esta orientacíón, y urgiendo más la ce-
lebración de la misa en latín, la 6agrada Congregaaión
de Ritos publicó una Instrucción para los religiosos no

obligados al coro, en I^a celebración de las misas co-
munitarías, cuyo número 19 dispone lo siguiente :

aEn las religiones no obligadas al coro, en la cele-

bracíón de la misa comunitaria, además de la lengua
latína, podrán adoptar la lengua vulgar algunas veces
por semana, por ejemplo, dos o tres, dentro de las
limítacíones establecidas por la conveniente autoridad

territorial.n
Más estricta aún es la norma con respecto a los

religiosos clericales obligados al coro :
acLas religiones clericales obligadas al coro deben

rezar en latín el Oflcio divino, de acuerdo con el
artículo ^101,1 de la Constitución sobre la sagrada li-
turgía y el número 85 de la Instrucción del 25 de sep-
tiembre de 1964, ordenada a la recta ejecución ae la
Constítución anterior.»

Con respecto a la misa, lo dispuesto para las reli-
gíones clerícales obligadas a coro es lo síguiente :

a^a) Tienen que usar la lengua latina, en la misma
iornta que se ha dispuesto paa•a el rezo del Oficio
divino; las lecturas, sín embargo, puéden hacerse en
lengua vulgar.»

ab) Puede usarse la lengua vulgar, dentro de los
límitea fljados por la autorídad terrítorial competente,
cuexído la eomunídad relígíosa obligada al ministerio
pastoral por tener a su carcgo aiguna parroquia, san-
tuario o íglesia muy frecuentada de loa fieles, celebra
la mísa conventual para utílidad de los fleles.» (6).

También la Se,grada Congregaoíón de Seminaríos
publícó, con feoha a6 de díciembre de 1965, una deta-
llada aInstrucción para la formación de los semina-
ristas en la líturgia». Consta esta Instrucción de un
praemio, cuatTO extensos capítulos y un apéndice. Can-
tíene oríentaciones, criterios y preseripciones para el
eumplimíento de la Constitución concilíar lítúrgica
eli orden a la reeta formación de los seminarístas.
Con respecto a lengua litúrgica, dice en el artículo 15
lo siguíente :

aLa 1engua lítúrgica del 4ficio y de la Misa, dentro
del 8eminarío, será el latín, que es la lengua de ía
Iglesia latina y cuyo conocimiento es requerido en
todos los clérígos (7), Sin embargo, será oportuno

(b) Cf. El latín en la enerucijada, aHelmantica», 18,
1987, 115. •

(8) Instrucetón de la Saprada Conprepaetón de Ritos,
del 23 de nov. de 1966: cf. J. Oxoz Ra^re, Lenpua lattna
y canto Oreporiano, aHelmantíca», 17, 1966, 117-120.

(7) El Decreto sobre la formacíón sacerdotal, art. 13,
dice : a...praeterae eam linguae latinae congnítlonem
aoquirant, qua tot scíentlarum frontes et Ecclesíae do-
cumenta intellegere atque adhíbere possíntn. Cf. tam-
bién Peato vr, carta apost. Summi Dei Verbum, del 4
de nov. de 1963 : AAS' b5, 1963, 993.

usar en la celebración de la misa la lengua vernácula
en ciertos días, verbi gracia, una vez por semana, en

la medida que fuere permitida en cada región por la
legitima autoridad y confirmada por la Santa Sede,
para que de un modo más adecuado los clérigos se

preparen a los ritos que deberán ejercer en dicha
lengua en el ejercicio parroquial.»

Todavía añade la Instrucción, que, conforme a la
mente de la Iglesia, ael uso de la lengua vernácula
nunca debe hacerse de un modo general, con detri-
mento de la latina» ; pues ala Iglesia - recalca la
Instrucción -, al conceder ei uso de la lengua ver-
ná.cula, no quiere que ya por eso los clérigos se síen-
tan desvinculados de acudir a las 2uentes, y que de
ninguna manera descuiden en su preparación para el
sacerdocio la lengua común de la Iglesia latina» (8).

Para las religiones obligadas al rezo coral del
Oficio divino, la Instrucción de la Sagrada Co^ng^rega-
ción de Ritos es más induigente respecto al uso de
la lengua vulgar, pues apueden obtener licencia para

recitar el Oficio en lengua vulgar» ; pero la misma
Instrucción añade lo siguiente : aNo obstante, en aque-
llos monasterios, en los que por tradición el Oficio di-
vino se celebra con culto solemne y se sigue el canto
gregoriano, consérvese el uso del latín, e^n cua•nto

sea posible.» (9).

La Jerarquía eclesiástica de los diversos países, a
tono con las directrices del Vaticano II y las recientes
orientacíones de la Sede Apostólica, camienza a frenar
también las demasías en el uso de la lengua vulgar
en los a,ctos de culto. Así lo vemos prácticamente en

Iziglaterra y en Alemania (10).
En efecto, la jerarquía católica de Inglaterra, des-

pués de permitir el uso de las lenguas nacionales en
la liturgia de la mísa, al estilo de lo que se ha hecho
en otras partes, pre^scrlbe taxativamen^te lo siguíente :

al.° La misa cantada en lahin debe ser conservada,
a fln de que todos los católícos de todas las nacíones
y edades puedan oonttnuar participando del común
patri^monio de la música y de la líturgia sagrada.

a^ Se recuerda a los sacerdotes la obligación de
velar para que sus fieles sean capaces de seguir can-
tando el ordinario de la misa en latín, de acuerdo
con la Constitución conciliar (11). tios obispos orien-
!tarán al clero sobre el particular, y les indicarán el
mejor modo de proceder al efecto.

3 ^ Aun en las misas en inglés, el Ordinario puede
cantarse en latín, total o parcialmente.»

Con anterioridad a la jerarquía católica inglesa, los
obíspos alemanes habían dado ya nrnmas en este
sentido, a fin de que se cumpliera la letra y el espí-
ritu del Vaticano II. Concretamente las normas dadas
por los obispos alemanes son las siguientes :

al.a EI empleo de la lengua materna no debe en
manera alguna excluir el latín.

2.^ Según el espirí^tu del Concilio hay que lagrar,
ante todo, que los fleles puedan de5envolverse igual-

(81 Instrucción de la Saprada Conprepación de Sé-
minarios, de 25 de dicíembre de 1965; cf. aHelmantican,
1s, las7, lls.

(9) La Constitución concilíar sobre la Llturgia, en
su art. 301, 2^, a propósito del uso de la lengua vulgar
en al rezo del Oflcio divíno por parte de las monjas,
d i c e taxativamente : aQvloníalibus, necnon sodalibus,
síve viris non clerícis sive mulíeríbus Instítutorum sta-
tuum perfectionis, in Offlcio divtno, etiam in choro
celebrando, concedi potest a Buperiore competente ut
língua vernacula utantur, dummódo versío approbata

sit.»
(10) Cf. aIlustración del Clero», 60, 1987, 167,
(11) Const. de Sacra Liturgia, art. 54.
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mente en la'tín (12) en las partes de la misa, que

les corresponde, como son el ordinario, aclamaciones
y Pater noster.

3.^ Los niños deben aprender, junto con los cantos

en ]a lengua nacional, los cantos e himnos latinos
más comunes (1^3).

4.a En las parroquias, en las que el ordinario se
canta en latín, se mantendrá, naturalmente, este es-
tado de eosas; sin menospreciar, sin embargo, o aban-
donar del todo la lengua materna.

5 8 Esto niismo vale para los cantos latinos de fuera
de la misa, oomo el Tantum ergo, la Salve, el Regtna
coeii, el MagniJicat.

6.8 Como anteriea•mente se ha previsto en prescrip-
ciones de los abispos, los fieles deben, ante todo, fami-
liarizarse con el latín del ordinario de la misa, que
lo encuentran ahora en el Kyrial simp•le para el canto
comunitario, editado por la Congregación de Ritos y
la Comisián Conciliar.»

III

Estas dis^posiciones de la Santa Sede y de la jerar-
quía eclesiástica, en part^e, vienen motivadas por los
abusos en el uso de la lengua vulgar dentxo de la
liturgia latína y responden a las súplicas repetidas
y quejas que han llegado a,Roma y a las Comisiones
Episcopales, de católioos de muehas partes deseosos
de la prosperidad de la Iglesia y del esplendor de su
culto, ae algunos de estos recursos a Roma nablé
en el artículo anterior (14); pero existe•n muchos más.

También las pu^blicaciones periódicas y los 1Lbros
han megístrado estos últimos años la inquietud produ-
cida por cíerias medidas y aotitudes radicales en la
aplicación del uso de la lengua vulgar a la liturgía.
Conocída es, camo una de las voces más autorizadas,
la del doctos Benedidct Reetz, abad general de Beuron
en A1emania (15), la dei edi•torialísta inglés Douglas
Woodruff (16), la del doctor Josef Eberle, dírector
del ccStuttgarter Zeitung» (^17) y más recíentes aún
las de Chaille+y, D^enaire y Marl^.a,rraga.

Jacques Ghaiily, notable com^positor y musicólogo

(12) Const, de Sacra Liturpia, art. b4. Ante todo,
habría que procurar que no faltaran en las parroquías
monaguillos que supíeran conteatar en iatín al sacer-
dote, que por cualquíer circunstancia tenga que decír
la mísa sin asistencía del pueblo. He conocido centros
de aegunda ensefianza, donde todos los bacrillleres, a
partir de tercer curso, sabian ayudar la mísa en latín.
Era esta una de las buenas prácticas que acompaAaban
al eatudio teórico de la Liturgía. Ahora ya van esca-
seando los monaguillos que sepan contestar en latin.
Es lástima que se pierda esta buena manera de par-
tícípación litúrgica.

(13) En Alemania, donde desde hace bastantes afios
estaban autorizados a utílízar la lengua nacíonal en
ciertas partes de la misa, a pesar de ]a mayor dflcultad
que para ellos representa el latin, era corriente oír
cantar a los muchachos y muchachas en la iglesia un
buen repertorio de cánticos latinos.

(14) Hacia la salvapuarda det tatín, aRev, de Educa-
clón», abril de 1987. En dicho articulo hice notar cómo
alemanes, ingleses, portugueses, un arupo de artistas
católicos y no católicos habían hecho gestíones ante
la :lanta Bede o ante las Comislones episcopaies de
Liturgia, en orden a la conservación de algunas misas
en latin.
'' (15) B. R^rz, EI uso moderado de Ia lenpua vernácu-
Ia en 1a ifturpa. Eate artYculo del padre Reetz ha tenido
gran difusión en diferentes revistas : aMunahener Kle-
rusblatt», 1 iunio 1984; aMUSicae sacrae minísteriumu,
atlo 2^, núm. 1-2, 196b, edítada en varias lenguas ;
aCapella 8iatína», actubre-diciembre 198b ; aFielmantí-
ca», 18, 1987. 124-128.

(18) EI lattn en Ia encrucfjada, aHelmantíca», 18.
1987, 117-118.

(17) E! Iatfn en la enerucfjada, aHelmantica», 18,
1967, 123.

francés, en una memoria sobre aOpiniones discutidas
en torno al latfn y el canto gregariano», presentada
al V Congreso Internacíonal de Música Sacra, cele-
brado en Chicago y Miiwaukee del 21 al 28 de agosto
del año pasado, se ocupa con •ponderación y compe-
tencia del oonfiicto existente entre los músioos laicos
y muFhos de sus colegas eclesiástícos en torno a la
dualidad preconizada por el Concilio al ^proclamar, por
una parte, el mantenimiento del latín y del canto
gregoriano en la likurgia de la ^glesía latina, y, por
otra, la introducción de la lengua vu1gar en los ac^tos
ñe cuito y sus cantos. La ^postura de Ohailley a este
respecto queda definida en los siguientes párrafos :

aPara nosotros no hay ninguna contradíccíón en
este dualismo. El cuídado pos conservar el patrimonio

para haoerlo ŝructi8car no es una invención del Lon-
cilio; es un precepto del Evangelio. Y no com^porta
ninguna supersticíón conservadora. Si el amor por

este repertorio está tan profundamente grabado en
el corazón de tantisimos cristianos, no es solamente
porque signiñca muchos siglos de historia de la 3gle-

sia, de la que somos continuadares responsables, síno
•también porque responde perfectamente a las exigen-
cias de nuestro tiempo, tan dividido en la a^precía-
ción de los valores musicales contemporáneos, y por
justa compensacíón, tan aferrado a los valores pro-

bados por el tiempo. Es el ^tiempo precisamen^te quien
determina la selección. Por eso pa•udentemente nues-
tra época espera antes de pronunciarse por las dis-
parata,das cosas que le ofrece el moderliísmo. El art^
antiguo asume hoy dfa la expresíón contemporánea
que nó tenía en épocas anteríores, y cuya importanci8^
no podemos descuídar, Eli nu^estros tiempos, son mu-
chos los casos de no oreyentes, que cornprendíeron el

sentido de la palabra ^oracióxu escuchando la SaLve

Regina en gregaríano, o que encon^traron el camíno
de la Iglesia en^trando como coristas para cantar una
misa de Victoria, o que conocieron el evangelio gracias
a las paasiones de Bach. i Qué triste ironfa que sean
pr^ecisamente los eclesiásticos los que quieran desvincu-
larse de •todos estos tesoros con lo que encierran de
fe y de amor... ! x

aConservar el •prestigioso patrlmonio de la música
sagrada, tanto gregoriana ooulo polilóníca, es un deber
prescrito en términ^oe precisoe por la Constitución (18).
Y lo que ocurre es que víene eludido, o, como mucho,
presentado en Torena negativa de estéxíles reticencias
ante las necesarias n^ovedades ^que ^prescrl^be la Cons-
titución. Nueetro deber es armonizar los dos modos de
expresión, que responden cada uno a una necesidad
díferente, aunque no contradíctoría, a no ser que
alguien se eanPefie en buscarls, naturalmente sin ra-
zón. Es 1o mismo que descuidar una tabla de un díg-
tico. (Qescuidas la ablígacíbn de conservar, al ftn dé
cuenkas, compromete la misma renovaclón. Los exce-
sos unilaterales provocan la intransigencia de los con-
trarios, creando además inevt^tables dívisiones interio-
res y, sobre todo, en este caaso, alejando de la Iglesla
a^buen número de •personas que se íntentaban acer-
car. Ahora bien, no se explíca el dt^ber de conservar
excluyendo de los oficios de manera ha,bitual y con-
siderable, junto con los nuevos textos musicales (a
los que 11ay que abrir tambíén la puerta), una parte
del repertorio gregoriano y, donde exista, la schoYa
cantorum y el repertorio polifónico tradícionai. Y esta
dísta muoho de la realidad actual. El argumento adu-
cído es el de la lengua. 1.eamos de nuevo los textos...»

(18} Const. de Sacra Ltturpia, art. 114 : aThesaurus
Musicae sacrae summa eura servetur et foveatur...» Re-
ferente al canto gregoriano y a ía mŭsíoa po^llfónica.
cf. art. 116, citado ya en la nota número 4.
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aCreemos contraria a las instrucciones del Conci-
]io (19) toda actitud de ostracismo hacia una lengua
o hacia un estilo insepa,rable del repertorio, cuya con-
servación se prescribe, sin menoscabo de la lengua
vernácula, cuyo empleo se desea justamente. Conv,.n-
dsía recordar una vez más que, en mualios casos, diaha
lengua está autorizada, no impuesta (2U), y que per-
rnitír no es imponer. Quiere decir sencillamente que
puede no ser empleada, si hay otras razones que
lo justifiquen, por ejemplo, la valoración del patri-
monio de la Iglc^sia, que une en sí, según los tér-
minos del ^Evangelio, nava et vetera (21). Hay otras
razones que son de competencia de otras asociaciones
especializadas, como ^l[Tna Voce», y su correspondíen-
te inglesa Latin Mqss Association. El éxito de estas
asociaciones demuestra que no se taata de lamenta-
ciones de viejas señoras, sino de una opinión seria
y de peso de una par^te considerable de fleles.»

iDesisto de seguír citando al doeto musicólogo fran-
cés. Quien tenga interés en leer íntegra su Memoria
o comuliicación puede hacerlo en uno de los últi^mos
números de caHehnantica» o del ccTesoro Sacro Mu-
sical», donde se ha publícado (22).

.Por su parte el canónigo ^Denaire escribe (23) :
^aHay peTaonas que no han oomprendido lo que que-

ria el Concilio Vaticano II en materia litúrgíca.. ^tiay
algunos a quíenes la reforn^a les ha inspirado un ho-
rror al latín... Que el latín está en vías de desapari-
cíón en las parroquias de Francia es ya un he^aho.
Unos se alegran de ello, otros lo deplou•an. Fero es
completamente falso que la refarma li^títrgica haya
querido esta sustítucíón siste,mática del latin por la
lengua vernácula. 81 hay sacerdotes que nan renun-
ciado completamente al latín, hasta para las oraeio-
nes del Canon, no quíero juzgarlos. 0?ueden go¢ar de
prívílegios especíales. Lo único que sé es que esto está
[orma]mente prohibido. ®quivceaa•se en tener audacia
pa^ra ser f%1 a lo que se ha llamado ael espfrítu del
Concilioa, es abrir la puerta a todas las aberra•ciones
y a todas las extravagancias. La experiencia prueba
que aquellos que se entregan a las fantasias persona-
les en materia litúrgíca y para quienes las narmaa
dadas por la Iglesia no abligan ya en conciesicía,
llevan camino de krastornar y de arruinar todo lo
que la liturgia romana tenfa de más noble y de ver-
dadera belleza.»

Entre nosotros, el padre Tomás de Manzarmaga,
dírector de la revista aTesoro Sacro Musícal», sale al
paso, con un a,rtículo que titula ^c<tEn qué lengua de-
bemos can^tar, en latín o en lengua vernácula?» (2^4),
a la postura extremista de algunos latínófo^bos, que
querrían desterrar totalriien^te el latín y el canto gre-
goriano de los actos de culto de la Iglesia de Rama.
Uespués de una minuciosa expasición llega a las sí-
guíentes conclusiones, que considero más fundamen-
tales:

2^ a...hay dos categorías de lenguas en la litur-
gia : el iatín, lengua oftcial y oblígatoría en los riios
latinos, y la lengua vernácula, permítida por ser útil

(19) Const. de Sacra Ltturpia, art. 36 y 114.
(20) Cf. el ya cítado art. 36 de la Const, de Sacm

Ltturpia, que se reflere a la Misa ; para el Oflcio diviao,
el art. 101, 1 o comlenza díciendo : sIuxta saecularem
traditionem ritus latiní, in Offlcio divino lingua latina
alerícis servanda est.»

(21) MArrH, 13, 62: ^Quí profert de thasauro auo
aova et vetera.A

(22) JACQIIEB CFIAILLLR, Opiniones discuttdas: El lattn
y eE canto preporiano, xHelmantica», 18, 1987, 141-151.

(23) CANÓNI60 DICNARIE, iTodavta el lat{n7, sHelman-
tica», 18, 1987, lb3-1b7.

(24) xTesoro Sacro Musíeal», febrero y marzo 1987.
págs. 23-28.

para el pueblo. No invirtamos los términos, recŭia-

zando el latín y 1laciendo abliga^toa•ia la lengua ver-

nácula.»
3.a «...hagamos uso de los cantos latinos y apra

vechémonos del permiso que se nos da para emplear
también cantos en lengua vernácula en provecho del

pueblo flel.»

4.a No hagamos de la misa una «misa-concierto»,
con Participación exclusiva de la sohaltt cantarum;
pero no hagamos tampoco de ella una amisa-galline-
ro», con participación exclusiva del comentador y de
la asatriblea de los flelesa^

No puedo detenerme a^presentar, ni siquiera en sín-

tesis, algunos de los libros a•ecientemente publicados
por los promotores del movimiento a^Una Voce» o en
la linea de los abje^tivos perseguidos por las diversas

y florecientes asociaciones así conocidas. De algunos
de ellos le será fácil enterarse al curioso lector ya en
el boletín de la referida asociación aUna Voce^ (2b).
ya en aigunos de los númeras de a^Ielmantica» (26).
La proli^feración de liba^os y artículos maniflestan que
hay un clima algo tenso en torno a es^te tema del
latín en la liturgia.

IV

Este clíma es el que ha 4avorecido la creación en
varias partes del mundo de la Asociación aUna Vocen,
de cuyo origen, desanrollo y aativid^ades me ocupé con
alguna extensíón recientemen^te en ^cHelmantíca» (27).
Actualmente esta asociación tiene centros establecidos
en Alemania, ^Austria, Australia, Bélgíca, Francía, Es-
cocia., Znglaterra, Ztalia, Nueva Zelanda, Suecia, Buiza,
i7a•uguaY y, des^de nace unas semanas, en Z>^pafia.
La asocia^ción tiene par objeto promover 1e a+plicación
estricta y leal de las prescripciones del Concilio Va-
ticano II en orden al mantenimien^to del latín en
1a liturgia romana y a la sa,lvaguarda del canto gre-
gariano y de la Polifonía. sagrada antigua y moderna,
lograr la continuación de la misa cantada en latfn
los doaningos y flestas, con la partícípación del mayor
númea•o de fleles y obtener una o varias rnisas rezadas
en latin, según la candición y circunstancías perso-
nales de los ñeles, tanto entre semana como princi-
palmente los domingos, allí donde nay varias misas
para el pueblo.

Esta asociación, ^respe^tuosa siempre con la jerar-
quía de la Iglesia, hace especíal hincapié en el hecho
de que el uso de la lengua vulgaa en ]a líturgia no
está mand^ada, sino sólo autorízada, en orden al mayor
bíen pastaral de los ileles; míentras que el latfn
sigue aiendo, según prescxi•ipción conciliar, la lengua
oficial de la Iglesia latina. El ha•ber olvidado algunos
este punto de vísta es lo que ha llevado a sítua-
ciones molestas para un gran sector de católicos de
cultura media y superior.

Algvnos de los objetivos de la Asociación aUna
Voce» se van poco a poco logrando. Ueterminadas

( 26) aUna Voce» ( 109, rue de Grenelle - Paris VII).
Este boletín de la rama francesa trae una abundante
documentación sobre las actividades de la asociación
en las diversas partes del mundo, y conoretamente re-
coge las publicacionea que pueden intereaar a los socioe.

(28) Cf. •Helmantica», 18, 1967, pAgs. 129 y 130, y
más en particular, en la sección biblíográflca de ese
mismo número d^e la revista, las resefias de los siguien-
tea líbros : B. LacURavx, Le latin, ianDue de l'Ep^ltse,
pág. 183: M. MARTiN, Le Latin Immortel, pága. 163-184;
La Morxs, Dtalopues dans l'Eplise, págs, 188-189 ; Jos!
LGPEZ{iALO, Presente y juturo de la Música Saprada,
pág. 170.

(27) El lattn en la encrucijada, uHelmantiea», 18
1987, 120-130.
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orierntaciones y decretos de ls óanta. 9ede y de las
comisiones episcopales responden a las instancias for-
muladas individual o r.olectivamente por individuos
de la F+ederación Snternacional. Así, por ejemplo, las
deci^siones del Consilium y del episcopado inglés y
alemán a que antes nos hemos referido.

^1 movimiento cd[7na Voce» está en marcha, y en
algunas naciones con un entusiasmo creciente cada
día. ^El boletín de enero y 2ebrero de este año de la
rama francesa consigna un hecho por demás aleccio-
na^.dor (^). U n joven estudiante alemán, e n poco
tiempo, ha logrado para la asociación alemana más
de 600 nuevos socíos. A la pregunta del porqué de
tan sorprendente resultado respondió que él no habia
actuado solg sino en colaboración con un empleado
de la R^ed de Ferrocarriles, salícitas ambos por infor-
mar amable pero insistentemente a cuantos encan-
traban sobre la F'ederación aUna Voce» y sus Snes.
No contentos con esta información ocasional y for-
tuita, se dedicaban a visitar personalmente a cuantas
pei^sonas entexixiían que padían estar interesadas en
dormar parte d e 1 a asociación. Conieccionaron a 1
efecto un dossier con los principales documentos pon-
tificios, conciliares, episoapales, cartas, artículos toma,^
dos de los grasides ímgsulsores del canto litúrgico desde
S^a.n Pío X hasta nuestros días. La base de este
dossier fue el fascículo documental publicado por la
asaciación suiya x^CTna Voce» para los católicos de ha.
bla alemana, prologado por iGonzague de Reynold,
presíden^te de la misma, que tanta aoeptacíán ha te-
nído (29). Conflesa el interrogado que de las muchas
personas visitadas, el 9^ por 100 se adhirieron a
a2Tna Voce».

v

La última de las ramas de aUna Voce» hasta e,hora
creadas es la españdla, cuya pariída de nacimiento
data del viernes 7 de abril de este afio. El díarío A B C
de ese mísmo dfa anunoíe►ba asi el acto fundacio-
nal (3U) :

^EI%y, a las siete y media de la tarde, tendrá lugar
en la i$lesia de 9Vlontserrat, calle de .San Bernardo,
número 7®, el primer acto público que celebra en Es-
paña la Asociación erUna Voce», entida,d internacíonal,
para la riefensa del latfn y del canto gregoriano... El
interés despertado entre los catálicos ante la aplica-
ción de 1as narmas litúrgicas eonoíliaaes, que hacen
ooncesiones al empleo de las lenguas vernáculas por
razones de índole práctica, ha padido producir en
algunos Seles confusiones que sería aportuno y tada-
vfa Pactible evitar. La concieneia de esta situacíón ha
dado lug^ea a un movimiento católico internacional
encaminado a pro^pagar la recta interpretación de

(28) CY. aUna Voce», Bulletln, n.° 12, Janvierr-Fe-
vríer 1987, pág. 9.

(29) In Bann des Konz^ls: ReJorm oder Revolution?
Opúsculo de 111 pags. publicado por la asociacíón suiza
aUna Vooe», con textoe, peticiones, artículos y cartas
solicítando la contínuidad del latín y del oanto grego-
riano en la liturgia. romana.

(SO) ,El díarío A B C, de Madrid, el viernes 7 de abrll
de 1987, edición de la mañana, pAg. 81 : aEn defensa
del latín Y del c^nto gregoriano. Hoy se celebra en
Madríd el acto fundacional de la Asociación xUna Voce^.

dichas normas, colaborando positivamente a su debida
puesta en práctica. En eá'ecto, oon^tra la errónea api-
nión generallzaKia de que el latín ha sído desplazado
de la misa y ceremonias religiosas, lo que ía Cons-
titución Litúrgica dispone es :

1. ^aQue se conserve el uso de la lengua latina en
los ritos latinos.» (Artículo 36, primero.)

2. aQue en las misas celebradas con asistencia del
pueblo pueda darse el lugar debido a la lengua ver-
nácula,» (Artículo 5^4J

3. ^ue se pracure, sin embargo, que los fleles sean
capaces también de recítar o cantar juntos en latín
las partes del ordinario de la misa que les corres-
ponde.» (Artícula 54.)

El movimiento católico internacional parsigue ayu-
dar a man^tener la uníversalídad de la Iglesia con
la persístencía de1 latín como vehículo de entendi-
miento unáxiime entre 1os cristianas de rito latino.

Además, °la deZensa de estas normas comporta un
valioso servicio e. la salvaguarda de todo un mundo
de valores culturales, que el latín viene tradicional-
mente representando, y de otros, artísticos, que ha.n
tenido habítualrnente su ex^presión en dioha lengtia :
el canto gregoríano y la polifonís, sagrada.

^Son trece en estos momentos los países que han
pracurado agrupar a este respecto los esftlerws de las
muchas personas que estaban díspuestas a oBrecerlos
aíslard^amen^te. E1 mavimiento se ^ha designado en var
rias de estas nacíones con el kítulo de aUna Voce»,
España no de^be hallaa^se ausente de 1a empresa, Es-
tamos seguros de que la idea de aunar estos empe-
ños, también vívos en nuestra p^atría, ha de con^seguír
máxima simpatía y adhesíón.»

I,a Secretaría de aoUna Voce», en España, se ha
establecido en Madrid, ca11e de Víctor Fradera, nú-
mero 87. La oonvacatoria de ereccíón va flrmada por
las sígulentea pereonas, que representa amplios sec-
kores de la cul^tura nacional: conde de los Andes,
Julio Calange, Manuel C. Díaz y Díaz, Luis Diez del
Corral, Manuel ^ernández - C3aliano, Ratael C3ambra,
Antonio C3e,rcfa Pérez, Alfonso ^C.iarcia-Valdecasas,
Mariano Ciuirao, José ŭ̂ arraz, Antonio I,irua^je ^Conde,
6ebastián Mariner, Antonío Míllán Puelles, Manuel
Millán 8enmartí, Leapoldo Eulogio Palacios, Dacio
ftodriguez Lesmes, ^almiro de la Vá]goma, Juan
Vallet de Cioytísalo, Eug^enío Vagas I,atapié.

^En este acto inaugural las alocucianes earríeron a
cargo de Zbmás de 1Vlanzarra8^a, Eugenio Vegas, Se-
^bastián Maainer y el cande de los Andes, actual pre-
sidenie de 1•a Asocíación aRJna Voce» española. Pusie-
ron de relíeve 1a ím^portancia de la nueva asoclación,
sus flnes, su conexión eon los centros de otros países,
que forman la ^ederación Internacíonal, y la vitalídad
de los mismos. A1 actó asístió un número consíderable
de simpatizantes, persona,s muchas de elias de relieve
en el ámbito cultural. Me consta que, a partir del
acto del 7 de abril, la lísta dé socios se va incremen-
tando de dí^a en día. Auguramos a esta nueva rama
de aUn•a Voce» un desarrollo similar al que han te-
nido y siguen teniendo las ramas de otros paises, en
defensa, del latín, del canto gregoriano y de la pali-
tonía sagrada en EsgaSa, rica herencia de siglos pre-
téritos y base del esplendor y de la belleza del culto
católioo.


