
MÁS
MÚSICA

Cuando se  reúnen,  uno puede cantar  salmos,  otro enseñar. . .

(1Co 14,26)

Con la música y el canto decimos lo que creemos: la fe y la vida van de la

mano y en la celebración encuentran el espacio concreto para que se

expresen.

Por eso, las canciones, no son animación o acompañamiento musical.

La liturgia se canta.

No cantamos en la misa, sino que cantamos la misa.

Habitualmente no lo hacemos todo lo que podríamos por causa del apuro o

porque persiste el prejuicio de que la misa es en silencio y dicha solo por

el cura o porque muchas personas tienen miedo de sentirse carismáticos o

evangélicos.

El canto cantado por la asamblea concreta, sin exigencias difíciles de

cumplir por las personas allí presentes no sólo no conspira contra la

austeridad de la liturgia sino que la hace más cercana a la vida misma que,

si no puediese expresarse en la liturgia de la comunidad, ¿dónde lo hará?

Si el problema del canto es

que hace más larga la misa,

en realidad lo que sucede es

que el canto no expresa el

sentir de la Asamblea sino

que la sobrevuela.

CANTAMOS
PORQUE
CREEMOS

CANTEN ,  CANTEN ,
ALABEN AL SEÑOR

Cantar mucho no hace

divertida la

celebración; el canto

hace concreto lo que

corresponde a la

liturgia cristiana:

cantar y alabar.
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No es cómodo ni agradable

obligar al Pueblo a cantar

lo que culturalmente no le

pertenece.

 

Hay canciones que ya

tienen muchos años y que

aún siguen expresando el

sentir de este Pueblo

creyente. Es más, muchas

personas evocan el primer

encuentro con Jesús en esa

música.

 

Sin embargo, hay letras que

no podemos continuar

repitiéndolas: "el odio de

los que mueren sin fe..."

por ejemplo.

 

Muchas veces, en

momentos de alabanza,

basta con una palabra o un

estribillo que pueda ser

repetido por todos

fácilmente.

 

No conviene estrenar

canciones en las grandes

celebraciones: acaba por

confirmar el prejuicio que

sólo canta el coro. 

 

Buscar reemplazo cuando

sabemos que no podremos

estar presentes: muchos

hermanos eligen

determinada celebración a

causa de la música.

 

Llegar primeros e irse

últimos.

 

TIPS

Por eso, elegir canciones, es más una tarea orante que

una simple selección de música tomada del repertorio de

siempre.

EL  ESPÍRITU ORA  EN NOSOTROS
QUE NO SABEMOS CÓMO HACERLO

El canto con el que iniciamos la celebración nos introduce en el espíritu del

día y expresa la belleza del encuentro y la alegría del amor. No puede ser

nunca una canción que dura los 20 segundos que tarda el padre en llegar al

altar. El acto penitencial debe ser creativo y simple: a veces, eso se logra

intercalando brevísimos textos con un estribillo cantado.

Toda la Liturgia de la Palabra es un momento de escucha: Dios habla. Cantar

salmos, intercalar exclamaciones fáciles de repetir por todos, cuidar los

silencios, no apurarse, cuidar la serenidad... son todos ingredientes que hacen

de la escucha un momento de gracia. Si la presentación de los dones en el

altar son el fruto del trabajo, lo que cantamos debe tener presente el

desempleo de tantos, la búsqueda de justicia, la fe en un Dios que no desoye

a su Pueblo, el clamor de la tierra y el cuidado de la creación. Toda la

plegaria eucarística está llena de alabanzas: qué pena que siempre pasan

rápido y leídas a la velocidad del quiero terminar ya. Si comer el Cuerpo y

beber la Sangre del Señor es el alimento de vida, ¿cómo no tenemos presente

a quien no come éste ni ningún otro alimento? ¿Cómo no agradecer que

fuimos invitados a la mesa de la Vida? Expresamos que somos peregrinos,

pecadores, salvados, sanados, reconciliados. Luego de comer y beber, damos

gracias con serenidad, con una alabanza sencilla, que reúna y exprese el

sentir de la Asamblea. No es el momento de pedir perdón ni de proclamar la

fe: eso ya lo hicimos antes. Ahora cantamos como quien hace silencio y

hacemos silencio como quien canta desde las entrañas. Nos retiramos del

templo cantando porque vimos al Señor y a su comunidad, porque nos habló y

nos escuchó y porque nos aguarda en la calle entre sus hermanos pobres,

enfermos y descartados.


