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nerosos esfuerzos ~ara hacer reflorecer su
propia lengua nB.'~i va, pero a causa
del
use;" del areJnf¡O con los pueblos vec1nos y por
la consiguiontecorrupci6n progresiVD. de.l he breo, usado por los jud1os entres:!, ya so ill
sinuaba para este tütimo el peli'gro de venirse a extinguir gro.dualmentcn. Con respecto o.
Neh. 8,2,'7,8 se opina que "puede de aqu1 colQ
girse que el pueblo entendla el texto original hebreo; pero la. mayor1a, y as1 lnterprettt
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este paso el Talmud, es del parecer. que para
la comprensi.~n del pasaje serla indlspensnblEJ
un comentario en <J.ra.meo, cosa que rn~s
trfrdo
fu~ absoluta.mente necesnrla."• Del cautlverio
en adelante el olv:ldo dol hebreo hizo' talos
progresos que ,..al tiempo de Jes-ós, la lengua
de los :tnd1gen0.s de,l pa1s (Judea, Samaria,Gnlilea) era el ara.meo, que hab!a
suplantado
completrunente a la ant:igur, lengua hebrea. Pe.rece quo solruncnte las.personas cultas tenf.an
algt'-n conocimiento del hebrc,o', mientras
que
la masn. del pueblo lo ha.b1a olvidado totalmon
te. 11 En la parte final del c~1tudio citado se
llernn la atención sobrt=J el hecho de ouo
en
tiomposde Jes'O.s ya el gri&go h.r,-.b1a
invc.cliclo
todo el· Imperio y ya esta lengua ciertr:.i.mento
era hablüdB 11 en los nlrededores del ln.go de
Genezareth, en las omb'll:'C·~cionos qu.e lo sur·c_Q;
ban, on las vias cc,mercinlos y on Jerusnlomu,
F.Ogara concluye quG "no ~s invaros!mil
quo
Jesf1s en algunas ocasiones 30' hlibibse servido
de elle., aunque no tcnemcs dncumentos decisivos par·a conf'irmarlc. "Dalma.nn, por ejemplo ,
cree que el di!Uogo e:µtre Jostts y ?ilato se
tuvo en griego, y otros lo juzgo.n probe.ble • 11
~HHB}~~-xF. L.
.
Desyerbemos ia Li turgio. •
En cosas li ttlrgicas hs.y libc1"tt::t(} de c:.nd.encia. Pero no hay nerdücta licencia de lenguaje ni de idcn.s. Todo lo quese hr.i.ce y ,"1_:i.ce
debe ser correcto y debe ajustnrse al~ scleB
nidad y dignidad de 18. oasP.. ele Dios.
Por e jemplc, cu8ndo rJe hace la neña.1 de la
cr1;iz, no hay que h1:~cer lf\ rqys. trru:1sve1"sel en

-29si al pie do la vertico.l, ni 1a1 ln m(ic:.:i.c. n.lture.. sino que la raya tra.nsversr-ü debe cortc.r
lapn.rte superior, mfts o menos ns! como SG · ve
en los crucifijos sobre los ultaros .•
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En general es lo mf,s correcto seguir
lo.s
indicacinnes del Ri tuc.l y del HJ.rnnarJ.o._Sin em
bargo hay en ellos unos errores feos. En el
Credo Niceno el Ri tunl (p .. 19) ticno une. tran-ª.
posición de dos l:tnear:3. Eso error d.c imprenta
ha siclo· corregido en e 1 HirnnaPio:" •••• onccrnt',
por obra •••• y fu~ hecho.hombre.u En ls.s· pn.ln
brns de 1t1a Diotribuci6n' 1 el glro tt dn.do
en
la muerte 11 es un gor;.',:ir~n:i.smc :gurtsi:mo. Ni si11
quiera es uno. buena trc. . duccit.n Vflrbal ck.'
in
den '.roa. dahingcgebontt. Deb,.;=; decirse 11 entrecra1
üo a la mnertc/ o uentr0gf'..do en· ln muerte ü •
Y hn.blc.ndo de la dis'tribuci(m, no es buen c~rn
tclln.no d.ecir al fina1: 11 Id-os~
sino 11 I-dosiT
Ya hr.c0 tiempo que e 1 pueble· no tionc conc::1.c_n
ciec de la. composic:i.ln de ¡-:ir,:.labras cor!l.u ~q_ ,
~ ' 2 Tes.1:7,V.M. y scmejantE:s, ·Por
lo
tanto heule a afe.ctaci6n y cruditj_smo intttil
y os contrnrio al e sp:!.r,;t tu üel castolln....rio ~;cpc.rar la silaba -os ele la e( nsonant0 que la
procedo. Digamos, piJ.es, i-dos, cl?.-ros, fortc.lece-ros, consola-ros, ve-ros.
Ha quccbdo en el Ri tun.l, p.21., y E::n 01 him
nario, p.17, un error feo.
Con ellos u
~ · •• •Y ador~ncloto cantemos. Unam.us y ci1n-:
tomos son subjunttvos con fnerzn fü:, imp~r"c:'tTvo que se dirigen a la Cí:mgregaci~n. 1\dorAn dote se d:i.rige e Dios. Es~s dos cesas Gn una
sola frase son une. impc,sibilidn.d grn.1:w. tlcnl y
l~gica. Hc.stc. que se hr::ga uno. rflvjsiln del Ri
tual, crunbiomos una:.'Uos en unJ.mos y ccmtomos
en cm1tA.-rnos, eso es, usemos ol lnc!.icc.ttvo clo
los dos vc:l:'bos: · Con clJ..::,s unimos o.borr. . nu.u s tras voce: s y c.dor6ndúte cm1t~·J s ••••••••. ~ •••
Y he.blnndo d.9 gorn2nisr.10s, hemos do ccnstg_

-30ta.r que esos a.bunll?.n en nuestros cultos.Todos
lo-s domingos y rl1as de f.i.este. (c2si) debemos
o1r·, siú tener la pcsibilide.tl de oscaparnc: s
}fasta aon1 la ep1sto18.e EG.ste. o.gu1 el evangclto. Has te. ;J.WJ,1 el texto. Aclmn~s de ser 1..u1e
transli terac:iln clcl alernful, irse v10i t die Eniz
tel ••• n, es una frase truncada sin verbo,
sa bastante ccmtm en la vida diar5-a porc· que
debe evi tar·se en el p'Ó.lp:!to y an.to el o.ltar·.
Y com~) si eso no fue:n bastante, muchos pa~
res insisten en anad1r palabrD.s
superfluas,
que con la mtiltiple repetici6n hier•en el o1do
y el scmtldo dél. idioma. "He.sta nqul ~ a) la lec
J2ll:g b)de las palabras c:.e la ep1stola. Es d0
suponer que todos los oyentes se han dado.
cuenta de quc'ha si.do una loctura,aun sin que
se los llame la atención a- ollo tres
veces
por d-:~·t:lingo. La mayor parte habrá notado tambi6n que la lectura consist1a do pal:J.bras y
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no de gritos b1rbaros o sonidos inarticulados
y para los dem~s no' tiene impo~tancia quo le
sopan. Herma.nos, ne gr.stemos el
tiempo tnn
proc:Lsc del culto cc·n lo repotici6n do p'.n.l.Q
bro.s superfluas. Una forma muy correcto.
quo
se encuentra en el Ritual, no como ley C:~c los
Medos y Persas' perc co:molno(:..olc '6.til JHll'H evitar me.les peores, es 1~stn:"Aqu1 tcrm:tns. la
ep1 stola, 11 etc. D0 spu~ s del texto , mfudrne si
es corto, es córrectc decir: Este (o ~se) os
el texto. 11

Cuando se anuncia una de las lecciones (epi stola, evange '.lio·, texto) hay que evitar RQ.peticione s innecesaT•ias. En castel le.no no su,fr
na b:ten la re:petición de una misma palapre. en
una frase co1•tí::1.. As! no es muy elegante decir
: La eplstola estA escrita en la epistola ••• ,
11
Ep1stola 0 y 11 evangelio 11 tienen aqu!. el senti
do esrccie.l de una p0r1copa, la una tomada de ~
uno de los cuatro evangelios, la otra p.e una
de las cn!stolas. Por tanto os m~s correcto
no usar
mismo vocablo en seguida con senti
do distinto, el de un libro ent8ro de la Biblia. El nombre del d1a se m8nciona una sola
voz, cuando so anuncis 11la ep1stola. Ev!t(;r.se
giros, complicados como la epístola Jo. encon-
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trar",os eí:rnrit.c..n -:; semejantes. Ant.0 11 c-~~•c;0lj_o¡¡
es dü buon uso ol adjetivo 11 santo 11 ,
p,;ro
..UQ
11 ".r·t,~ t···T'l 1,-•..,.....,
0·i···r1c
1"
rc.-,~·
:iJ. ,f'~·--,•
n·l
·\)v.
,J.
i ·:
. .c-l.. ~
.t .•. ,_·':C ..... , • .l.,.J.c:,. •
., •.
ha~ ~1, ~,...
l,ft.. f:, ovtmg,::;;lio.· Jfo ee n.ecesHr:t.0
mcncionor
siempi-•o ol nombre do San ?atlo como autor d0
una dG ::ms cartas. Sobru·. todo cu0ndo tonm!los
que decir "prim0rn car-tn 1i o tt scgnnda Cüi·to. 11 :p.Q
dúmos en buena cónciGncia. Cim.it:tr el· nombre· do
Pablo como au~t¡r. Y ahor·2, p';.ra d_9'.r.- 0;_\t:,mpJ.os
bien considerados y muy probados.,· que pueden
adopto.rse sin';;~ :-·1or, of.cczco le.s siguient,;s
forra~s:
11
Ln ep!.stola para el primer domi.ngo del
e.dvlcnto e st.1 escrito. on el cap1 tulo troce de
la cri.rta u los Romanos·· y comienza con pl ,vurs1culo once. 11 (Esc1~i t_g y no e scr·i t.Q)
11 El snnto 0va.nge lio e.et~ o scr:i. to ~m el cn-

p!tulo veintiuno de Sp_n Mateo, y comienza con

el primer vcrslculo. ª (Las -ó.l timfl.s cinco' paln
bro.s pueden omi tir'se cue.ndo la lecci6n com,j_e:g
ze con f)l primer vcrs1.culo; el E:lVnngel:to 8sta
escrito
y no escritn).
11
L~tJ1rünbr~t de Dios que m(::ditc.rornos nh<.~1'ec,
00t~ escr·:tt11 en el •••• cD.p:!tu.1o d0 ••• 11 - - o :
11
01:-1 la palabra d(; D:!_or1, cscrj_t,2_ ,;n el •••• •••
cap!. tulo de •.• ., • 11 Este. ft.l time. formt1 sueno. muy
bj_en con un texto corto.
Las palabro.::,. 11 y dic6 c.s1 11 son, cor:rectc.s on
s1, nero 1rmy -s1:iperfluus y :rm.w i.nco:r·ruct".G [_mte oí evfangelio, donde.formr,r1m1 l::t sororcn dente combin:::i.ci6n:¡¡ •••• y dico n.sl:11 11 C]lor':i.o.
soa a t1, Soñor. 11
,
·
El texto no debo r0rminfar' nuncn. con; 11 Efo.sta
n.qu.1 lo. palabrc, de Dios.u Es posible quo lo
que sigue S(1fl dcctrinc" de hombres, ·por Jo menos p.'.~.rcialmonto, p0ro no h!J-Y- q11.0 p:-coc1n.ru\r1c
en voz al ta.
( Cont:tn~a)
Melodías rn1.rn el HIJ\:ThfAHÍC:
.Hf.',Y que añe.d.i.r en el Himn::.rln ewtos ntunc:ros de J.:lolC;d'!as p~,rt.'. aprovechn.r· bj_en 1?, p~gina l:Viicic-.nal de mfi.sica. ntuneros 661-665:

Himno N.. 142B - Mol.665
11

11

11

11

u

"

144.:B 200B 222B -

il

11

11

Himno

95 - Mol. 663

661

11

171 -

il

66:3

664
66?.

u

191 2lí3-..

u

Eió:3
663

11

"

