
A los participantes del taller 

Las salmodias varían para cada salmo o conjunto de salmos, y solo es posible aprenderlas y aplicarlas si se 
puede leer la salmodia escrita en un pentagrama. Por ello los participantes del taller deben poder leer las notas 
en un pentagrama en clave de sol y ubicarlas en un teclado u otro instrumento a fin de aprenderlas correctamente 
(si es que no se tiene experiencia en lectura musical). 

Para quien no tiene instrumento, recomiendo bajar la aplicación gratuita para Android “Mini Piano Lite” que solo 
ocupa 11Mb en el celular o tablet, y es suficiente para leer las antífonas y salmodias. 

Este material es preparatorio al taller, ya que estos temas no se tocarán (o solo se harán breves 
referencias) durante el mismo, y por tanto se darán por sabidos o entendidos por los talleristas. No obstante 
lo anterior, durante el taller o en la ronda de preguntas final se podrá evacuar cualquier duda al respecto. 

Se adjunta el siguiente material: 

i) Breve indicación de cómo encontrar las notas (naturales y alteradas) en un teclado.
ii) Directorio de la Comisión de Liturgia de la Comisión Episcopal Española (CEE) sobre el Salmo

Responsorial y el Ministerio del Salmista.

En cuanto al Directorio de la CEE, se aclara que el mismo data del año 1986. Mucho se ha avanzado desde 
entonces y las recomendaciones relativas al reemplazo de un salmo por otro (en ciertas y fundadas circunstancias) 
son hoy en día anacrónicas en varios países y diócesis. Entendemos que los avances realizados desde entonces, 
tanto en propuestas salmódicas como en la reelaboración de los Leccionarios, permiten el canto de los salmos 
tal y como aparecen en los Libros Litúrgicos, sin necesidad de modificaciones y mucho menos reemplazos. 
Esto al menos es totalmente válido para Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay, que comparten los mismos 
textos litúrgicos y especialmente la última versión del Leccionario Dominical, Ferial y Santoral, que contiene las 
antífonas compiladas o musicalizadas por el padre José Bevilacqua SSS ( 1 de mayo de 2016, sacerdote de la 
Basílica del Santísimo Sacramento, Buenos Aires, Argentina). 

Debido a la envergadura de la tarea emprendida por el p. Bevilacqua, que no solo se limitó a musicalizar todas las 
antífonas de los tres Leccionarios sino también las salmodias, los textos que tomó fueron necesariamente los de 
una versión borrador previa a la finalmente aprobada por la Santa Sede. Esto explica porqué el texto de algunas 
antífonas musicalizadas no se corresponden con la del texto del salmo. En la página web de nuestro Coro San 
Clemente, hemos querido brindar una solución proponiendo algunas modificaciones que permiten cantar el texto 
aprobado en lugar del texto musicalizado que se indica en el Leccionario, en los casos en que hay discrepancia 
entre ellos. 

En el sitio del Coro San Clemente pondremos a disposición el material preparado por el padre Bevilacqua 
relacionado con las antífonas y salmodias preparadas para los Leccionarios I, II y III, material que nos fué 
obsequiado por el padre personalmente y con quien tuvimos la dicha de tener una estrecha relación musical y 
espiritual. Estamos seguros de que él deseó que este material estuviese a disposición de todos los salmistas de 
nuestros países hermanos y de Argentina.  

Debo aclarar que las salmodias propuestas en nuestra página web no coinciden normalmente con las elaboradas 
por el padre Bevilacqua, ya que hemos preferido utilizar salmodias gregorianas, francesas, italianas y de algunos 
monasterios, así como las ya conocidas del P.Gelineau adaptadas por el P.Catena, que nos parecieron más 
sencillas para cantar sin acompañamiento instrumental. 

Esperando que el taller dé muchos frutos, los saludo fraternalmente en Cristo y María. 

Alejandro Hoese - Coro San Clemente y Santa Cecilia 

TALLER “EL SALMO RESPONSORIAL”

 Material de trabajo preparatorio 

https://www.corosanclemente.com.ar/


 
 
 

UBICACIÓN DE NOTAS EN EL TECLADO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

   
 
 
 
 

Nota: existe solo medio tono (semitono) entre SI-DO y MI-FA, por eso 

i) no hay tecla negra entre estas dos notas 

ii) Si# = Do             Dob = Si              Mi# = Fa          Fab = Mi 

 

Las alteraciones # y b aparecen accidentalmente (al lado de la nota) o en la armadura (al lado de la clave, al inicio 

del pentagrama). En este último caso (alteración en armadura) debe entenderse que todas las notas están 

alteradas, a menos que aparezca un signo de “becuadro”: 

 

 
 
 
 
 

Do    Re   Mi    Fa   Sol   La   Si   Do
Si#            Fab  Mi#                  Dob 
 

Do           Re          Mi     Fa          Sol          La           Si   Do 

Do    Si            La          Sol          Fa   Mi          Re          Do

Sostenidos # 
(sube un semitono) 

Do# Re#        Fa#  Sol#  La#  
Reb   Mib         Solb  Lab   Sib 

Teclas negras 

Teclas blancas 

Bemoles b 
(baja un semitono) 

Fa Becuadro indica que es un Fa “natural”,
es decir, la alteración de armadura (si existe) 
no afecta su afinación. 


