
CAELESTIS URBS JERUSALEM  
EL HIMNO DE LA DEDICACIÓN DE UNA IGLESIA 

Seminarista Pablo Billoni 
 
 El último toque a nuestra “Primera Piedra”, el Cuaderno de La Reja nº 1, lo da este 
comentario al Himno del Común de la Dedicación de una Iglesia, verdadera joya de la poesía sagrada.  
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A. Introducción 

1. Las próximas líneas intentan ser un bosquejo de la “praelectio” del himno de la Dedicación de 
una iglesia. Recordemos que la praelectio (para los griegos : acción de reconocer, 
lectura) eran las indicaciones que el “grammaticus” (especie de maestro de gramática, lógica, 
historia y poesía) daba a sus alumnos para facilitar la intelección de un texto. Ni nosotros somos 
gramáticos, ni Uds., ¡pacientes lectores!, alumnos; pero quiera Dios que estas pocas páginas nos 
ayuden a apreciar mejor la riqueza de la liturgia. 
  
2. Entre los distintos elementos que integran el Oficio Divino se destacan de manera especial los 
himnos. No son textos de las Sagradas Escrituras. Son poesías líricas de carácter religioso que 
celebran de modo particular el misterio correspondiente a un tiempo o fiesta, como por ejemplo la 
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Dedicación de una iglesia, a un día u hora, o a la vida de un santo. Son las piezas del oficio más 
cuidadas literariamente. 
3. Introducidos en Occidente por San Hilario, adoptados por San Ambrosio en el siglo IV, 
difundidos prontamente por toda Europa y aceptados por la liturgia romana en el siglo XII, sufren, 
en general, ciertas modificaciones en el siglo XVII. El Papa Urbano VIII, junto con cuatro 
jesuitas, realiza la corrección de los himnos para restituirlos “al metro y a la latinidad”. Por la Bula 
Divinam Psalmodiam, del 25 de enero de 1631, anuncia la publicación oficial del nuevo Himnario, 
que primero es facultativo y luego obligatorio. 
4. Así nos encontramos con dos redacciones del himno del común de la Dedicación de una iglesia. 
La primera es de autor desconocido y se remonta al siglo VII, al igual que el oficio de la 
Dedicación, aunque no consta que el himno haya sido compuesto para el oficio. La segunda es del 
siglo XVII y trata de reproducir fielmente la primera. Aunque haya un himno de vísperas y otro de 
laudes, son propiamente un único himno desdoblado, como lo revela claramente su lectura. 

B. Consideraciones generales 

1. Antes de esbozar un análisis del himno en su redacción moderna a la luz de la antigua, 
señalamos las ideas y partes principales y transcribimos los dos textos con sendas traducciones. 
2. Es por todos conocido el simbolismo del templo: la iglesia, física, el edificio, es signo de la 
Iglesia, humano-divina, sociedad sobrenatural, que tiene a Dios como principio y fin. De allí las 
figuras de Dios como constructor, de los hombres como piedras vivas, de la Iglesia como Esposa 
inmaculada y Jerusalén nueva y celeste, de Cristo como fundamento y piedra angular. Figuras que 
en el texto sagrado se encuentran como concentradas en Apoc. 21 y Ef. 2,14-23. Tengamos 
presente además, aun antes de leer el himno, que éste consta de una meditación, con introducción 
(estrofas uno y dos) y desarrollo (estrofas tres a seis), una oración (estrofas siete y ocho) y una 
doxología (estrofa final). 
3. He aquí los textos, moderno y antiguo.  
 

Texto moderno 
 
Caelestis urbs Jerusalem,                 1ª estrofa Celestial ciudad de Jerusalén, 
Beata pacis visio, bienaventurada visión de paz, 
Quae celsa de viventibus que majestuosa de piedras vivientes 
Saxis ad astra tolleris, eres erigida hasta las estrellas,  
Sponsaeque ritu cingeris y a manera de una novia eres rodeada  
Mille Angelorum millibus.                             6 de miles y miles de ángeles. 
 
O sorte nupta prospera,                   2ª estrofa Oh esposa de favorable fortuna, 
Dotata Patris gloria, dotada de la gloria del Padre, 
Respersa sponsi gratia, inundada por la gracia del Esposo, 
Regina formosissima, reina hermosísima, 
Christo jugata principi, unida a Cristo Príncipe, 
Caeli corusca civitas.                                   12 brillante ciudad del cielo.  
 
Hic margaritis emicant                   3ª estrofa Aquí las puertas relucen de perlas 



Patentque cunctis ostia; y están abiertas a todos. 
Virtute namque praevia En efecto, por su virtuosa vida anterior 
Mortalis illuc ducitur, allí es llevado el mortal, 
Amore Christi percitus y todo aquel que fuertemente movido 
Tormenta quisquis sustinet.                         18 por el amor de Cristo sufre tormentos. 
 
Scalpri salubris ictibus                     4ª estrofa Con golpes de saludable cincel  
Et tunsione plurima, y con muchísimos toques, 
Fabri polita malleo las piedras alisadas por el martillo del artesano 
Hanc saxa molem construunt, forman esta mole, 
Aptisque juncta nexibus y unidas con vínculos adecuados 
Locantur in fastigio.                                    24 son colocadas en el hastial. 
 
Alto ex Olympi vertice                    5ª estrofa Desde la alta cumbre del cielo 
Summi Parentis Filius, el Hijo del Sumo Padre, 
Ceu monte desectus lapis como piedra desprendida del monte 
Terras in imas decidens, bajando a la profundidad de la tierra, 
Domus supernae et infimae unió los dos ángulos: 
Utrumque junxit angulum.                          30 el de la casa celestial y el de la terrena. 
 
Sed illa sedes Caelitum                    6ª estrofa Pero aquella mansión de los bienaventurados 
Semper resultat laudibus, siempre resuena con alabanzas, 
Deumque trinum et unicum y a Dios uno y trino 
Jugi canore praedicat : ensalza con incesante melodía; 
Illi canentes jungimur nosotros cantando, a ella nos unimos 
Almae Sionis aemuli.                                   36 como émulos de la Santa Sion. 
 
Haec templa, Rex celestium,           7ª estrofa Rey de los moradores celestiales, 
Imple benigno lumine : llena estos templos con tu luz benigna. 
Huc, o rogatus, adveni, Oh, tu que has sido invocado, ven aquí 
Plebisque vota suscipe, y acepta los votos de tu pueblo 
Et nostra corda jugiter e inunda incesantemente nuestros corazones 
Perfunde caeli gratia.                                   42 con la gracia celestial. 
 
Hic impetrent fidelium                     8ª estrofa Que aquí los cantos de los fieles 
Voces precesque supplicum y las preces de los que te suplican 
Domus beatae munera, impetren los regalos de esta santa casa, 
Partisque donis gaudeant : y gocen de los dones obtenidos, 
Donec, soluti corpore, hasta que, libres del cuerpo, 
Sedes beata impleant.                                  48 llenen las dichosas moradas. 
 
Decus Parenti debitum                   Doxología La debida honra sea siempre 
Sit usquequaque Altissimo, al altísimo Padre 
Natoque Patris unico, y al Unigénito del Padre 
Et inclyto Paraclito, y al excelso Paráclito 
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Cui laus, potestas, gloria a quien (Dios uno y trino) sea alabanza 
Aeterna sit per saecula. Amen.                    54 poder y gloria por los siglos. Así sea. 
 

Texto Antiguo 
 
Urbs Jerusalem beata, dicta pacis visio, 
Quae construitur in caelis vivis ex lapidibus, 
Et Angelis coronata, ut sponsata comite. 

Ciudad de Jerusalén bienaventurada, llamada visión de paz, 
que es construida en los cielos con piedras vivas 
y está coronada de ángeles como la novia por su cortejo 
 

Nova veniens e caelo, nuptiali thalamo 
praeparata, ut sponsata copuletur Domino; 
Plateae et muri ejus ex auro purissimo. 
 

Que nueva viene del cielo, preparada para el tálamo 
nupcial, para unirse como esposa a su Señor; 
sus plazas y sus muros son de oro purísimo. 

Portae nitent margaritis, adytis patentibus; 
Et virtute meritorum illuc introducitur 
Omnis qui ob Christi nomen hic un mundo premitur. 

Sus puertas relucen de perlas, abierto el santuario; 
y por la virtud de sus méritos allí es introducido 
todo aquel que por el nombre de Cristo aquí en este mundo es 
afligido. 

Tunsionibus, pressuris expoliti lapides,  
Suis coaptantur locis per manus artificis; 
Disponuntur permansuri sacris aedificiis. 
 

Las piedras pulidas con presiones y golpes repetidos 
son acomodadas en sus lugares por las manos del artesano, 
son dispuestas para permanecer en los sagrados edificios. 

Angularis fundamentum lapis Christus missus est, 
Qui parietum compage in utroque nectitur, 
Quem Sion sancta suscepit, in quo credens permanet.  
 

Como piedra angular y fundamento es enviado Cristo, 
que en el ensamblaje de los muros está unido a uno y otro, 
a quien la santa Sion recibe, en el cual el creyente permanece. 
 

Omnis illa Deo sacra et dilecta civitas, 
Plena modulis, in laude et canore jubilo, 
Trinum Deum unicumque cum fervore praedicat. 
 

Toda aquella ciudad amada y consagrada a Dios, 
llena de melodías, en júbilo de alabanza sonora, 
con fervor glorifica a Dios uno y trino. 
 

Hoc in templo, summe Deus, exoratus adveni, 
Et clementi bonitate precum vota suscipe; 
Largam benedictionem hic infunde jugiter. 
 

A este templo, oh sumo Dios, vencido por los ruegos ven, 
y en tu clemente bondad recibe votos y preces; 
derrama aquí incesantemente tu abundante bendición. 
 

Hic promereantur omnes petita acquirere, 
Et adepta possidere, cum Sanctis perenniter 
Paradisum introire translati in requiem. 
 

Que aquí todos merezcan obtener las cosas pedidas  
y poseer las obtenidas, ingresar con los santos 
para siempre al Paraíso, conducidos al reposo. 
 

Gloria et honor Deo usquequaque altissimo, 
Una Patri, Filioque, inclyto Paraclito, 
Cui laus est et potestas per aeterna saecula. Amen. 
 

Gloria una y honor en todas partes (y siempre) a Dios altísimo, 
Al Padre, y al Hijo, (y) al excelso Paráclito, 
Para el cual (Dios uno -y trino-) es la alabanza por los siglos eter-
nos. Así sea. 

 
1. Habiendo visto ambos textos, lo primero que se percibe es el cambio de metro1. El tetrámetro 
trocaico cataléctico, popular en los siglos del imperio, formado por ocho pies troqueos (  ), el 
                                                
1 Repasamos algunas nociones de métrica. La sílaba larga ( ) consta de dos morae, la breve ( ), de una. Mora es la uni-
dad de tiempo requerida para pronunciar una sílaba breve. Pie es cierta complexión de sílabas (dos o más) en el que están 
contenidas un arsis y una tesis. Se llama arsis a la elevación de la voz y tesis a la depresión de la misma (los romanos 
hablaban “cantando”). En general el arsis corresponde a la sílaba larga y la tesis a la breve. El metro es la unidad de medi-
da de un período rítmico. Los pies de más de dos sílabas constituyen por sí mismos un metro, los demás se agrupan de a 
dos (dipodia). Así tenemos: pie yámbico  , metro yámbico    , dímetro yámbico        , tetrá-
metro trocáico cataléctico         //       . 



último de los cuales está incompleto, ha sido substituido por el dímetro yámbico, lo cual trae como 
consecuencia numerosos cambios en el vocabulario. 
2. El metro yámbico (    ) entre los griegos, parece haber estado asociado originalmente 
con el culto de Demeter, y haber tenido un tono satírico o burlesco. Siendo el más cercano al 
lenguaje hablado ordinario, posteriormente es utilizado en el diálogo dramático. En particular 
entre los romanos el dímetro yámbico, aunque no es demasiado frecuente en la época clásica 
(Horacio lo emplea solamente en combinación con otros versos ), se hace popular en la época de 
Adriano (primera mitad del siglo II). Siglos más tarde es llamado metro ambrosiano, por haber 
sido usado por el santo obispo de Milán. San Ambrosio, en su lucha contra los arrianos, había 
escogido un metro popular, el más simple de todos: el dímetro yámbico no rimado, fácil de 
entender, fácil de recordar, fácil de cantar. 

C. Primera estrofa 

1. Releamos ahora el himno Caelestis urbs. La primera estrofa presenta las dos principales figuras 
de la Iglesia: la ciudad y la esposa, a modo de metáfora y comparación respectivamente. 
2. Caelestis urbs Jerusalem es una expresión sintética que nos pone de lleno en el tema del himno: 
la Iglesia triunfante, presentada como un conjunto de edificios (cfr. todo el Salmo 1211), prefigu-
rada en el templo de piedras. Es una expresión que nos invita a elevar nuestros corazones. 
3. El adjetivo inicial, caelestis, califica admirablemente a esta Jerusalén nueva, no terrenal, y a sus 
habitantes2, y proclama desde el comienzo el fin hacia el cual se dirige todo el himno, todo el 
oficio. 
4. El término urbs, aunque puede a veces utilizarse con el sentido de civitas, esto es, el conjunto 
de habitantes de la ciudad3, normalmente designa el conjunto de edificios y construcciones que 
integran la ciudad. Ambos sentidos se conjugan en esta ciudad construida con piedras vivas. 
5. Jerusalem, que pertenece al latín bíblico (el término clásico, también utilizado en la Vulgata, es 
Hierosolyma) y significa según Hebreos 7,2 “ciudad de paz”, o como comenta Santo Tomás, 
“visión de paz”, remata la expresión inicial: la ciudad celestial es la ciudad de Jerusalén. 
6. Beata pacis visio es una explicación del término Jerusalén, una prolongación y un refuerzo de 
la idea inicial. Mientras que antes se relacionaba con Jerusalem mediante una construcción de 
participio (dicta pacis visio), ahora está yuxtapuesta, dando mayor vigor a la expresión. Demás 
está decir que esta visión pacífica es la contemplación de la Trinidad, de Cristo mismo, que es 
nuestra paz, según Ef. 2,14: Ipse (Christus) enim est pax nostra4. 
7. Quae abre una proposición subordinada relativa adjetiva; se continúa así la descripción, la 
calificación, de la ciudad celestial hasta el final de la estrofa. La construcción es similar en la 
redacción antigua. 
8. De viventibus saxis. La preposición “de” se puede utilizar en poesía para significar la materia 
(v.gr. Virgilio, Geórgicas 3,13 templum de marmore). Sin embargo la frase ex vivis lapidibus 
evoca más directamente 1 Petr. 2,5: Et ipsi tanquam lapides vivi superaedificamini. Debemos 

                                                
1 La lección cuarta de maitines del día segundo dentro de la octava de la Dedicación de una iglesia (breviario de San Pío 
X) es el comentario de San Agustín a este salmo. 
2 Cfr. v. 31 caelitum, habitantes del cielo; v. 37 caelestium, celestiales (habitantes). 
3 Por ejemplo Virgilio, Enéida 2, 265: Invadunt urbem somno vinoque sepultam. 
4 Cfr también Salmo 121, 7: “Fiat pax in virtute tua - Sit pax in moenibus tuis”; Salmo 121, 8 “Loquebar pacem de 
te - Loquar: Pax in te!”; según la Vulgata y la Neovulgata. 
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señalar además, que ordinariamente en el latín clásico saxum se refiere a la piedra bruta o a una 
zona rocosa, mientras que lapis designa a las piedras en general, y a aquellas de valor especial, 
vgr. las piedras miliares, las de los túmulos, las preciosas, el mármol, etc.. 
9. Ad astra. Esta hipérbole remplaza a in caelis. Esta última expresión, un locus ubi, indica con 
precisión el lugar de erección de la urbe santa; la primera en cambio, supone que la ciudad se 
construye en el cielo (se trata de la Jerusalén celestial) pero aclara que llega hasta lo más alto de él, 
ocupándolo todo. Celsa, ad astra brindan una imagen más grandiosa y señalan una gran 
verticalidad en el diseño de la Jerusalén celestial. 
10.Tolleris retoma la idea de construitur, pero mientras en la redacción antigua la 3ª persona 
marca el tema sobre el cual se medita, en la redacción moderna el autor emplea la 2ª persona para 
destacar aquélla a quien dirige su pensamiento: la ciudad. La voz pasiva es otro recurso para poner 
de relieve la ciudad, dejando por ahora en un segundo plano a aquel que la construye: Dios. 
11.Et ritu sponsae cingeris mille millibus angelorum1. Con cingeris el poeta traduce coronata y 
desarrolla las dos dimensiones restantes de esta Jerusalén altísima, y así se ensancha en nuestra 
imaginación el cuadro que describe la ciudad celestial. Mientras que coronata angelis ut sponsata 
comite es una expresión que claramente señala la circunscripción de la cabeza y del cuerpo de esta 
ciudad que es novia, cingeris ritu sponsae es menos explícita, dando a entender sin embargo 
ambos aspectos. Mille millibus: el número grandísimo de ángeles destaca la importancia de la 
novia celestial. 

D. Segunda Estrofa 

1. La segunda estrofa es una hermosa colección de cualidades de la Iglesia. En los versos siete a 
once se desarrolla gradualmente la descripción de la esposa de Cristo, para concluir en el verso 
doce, casi sin transición, con la esposa como ciudad.  
2. Nupta, esposa, deriva de nubo: velar, e insinúa Apocalipsis 19, 8: “Et datum est illi (uxori) ut 
cooperiat se byssino splendenti et candido. Byssinum enim justificationes sunt sanctorum”2. 
3. El término latino dotata se refiere propiamente a la dote de la esposa y no a una provisión o 
hacienda cualquiera. 
4. Jugata expresa una idea semejante a ut copuletur, con la diferencia que presenta la unión como 
ya realizada (se trata de un participio pasado pasivo) mientras que en la redacción anterior esta 
unión está por hacerse (proposición subordinada final con subjuntivo presente). 
5. Principi, según Isaias 9, 6: “Parvulus enim natus est nobis...et vocabitur nomen ejus...Princeps 
pacis...”, vuelve sobre Jerusalén, ciudad de paz, y sugiere el verso siguiente. 
6. Se completa así la progresión creciente de bondades de la esposa, en la que cada nueva 
cualidad supone y explica la anterior: la suerte favorable de la esposa (v.7) consiste en la dote del 
Padre (v.8) que no es sino la gracia del Esposo (v. 9), que la hace bellísima (v. 10), para unirse a 
Cristo (v. 11), unión que es el fin de todos los dones anteriores. No resta sino admirar la delicada 
trabazón de estas imágenes antes de pasar a la siguiente figura. 
7. Corusca resume platae et muri ejus ex auro purissimo, sin embargo no es tan explícita y la 
referencia a la descripción de la nueva Jerusalén en Apocalipsis 21, 21: “Et plateae civitatis aurum 
mundum...” no es tan directa1. 
                                                
1 Para facilitar la comprensión disponemos el texto latino según el orden acostumbrado en castellano. 
2 “Y le fue dado cubrirse completamente con lino finísimo, reluciente, nítido. Porque el lino son las obras justas de los 
santos”. 



8. Civitas cierra la segunda estrofa y retoma urbs del verso primero. Se destacan así los dos 
aspectos de la ciudad: habitantes y edificios, realidad significada y signo material, que se funden en 
las piedras vivientes, metáfora central de las siguientes estrofas. 
9. Si bien los reformadores han enriquecido la metáfora de la esposa y la han unido a la de la 
ciudad, la fusión de ambas no es tan plena como en el texto original, que sigue de cerca 
Apocalipsis 21, 2: “Vidi civitatem sanctam, Jerusalem novam, descendentem de caelo a Deo, 
paratam sicut sponsam ornatam viro suo”. En el himno se ha perdido el descenso de la ciudad 
celeste, y la esposa ha pasado a ser la figura principal, quedando la unión nupcial en un segundo 
plano2. Sin embargo el oficio se ha enriquecido, puesto que Apocalipsis 21, 2, fuente de la estrofa 
segunda del himno antiguo, está en el oficio como capítulo de vísperas. Además, encontramos una 
expresión aún más sintética de la unión de metáforas similares (edificio y esposa) en el invitatorio 
de maitines del oficio de la Dedicación: “Domum Dei decet sanctitudo: Sponsum ejus Christum 
adoremus in ea”, esto es, adoremos a Cristo, esposo de la casa de Dios. 
10.Si releemos las primeras estrofas, éstas se nos presentan como el esbozo de la arquitectura 
celeste, una introducción de una equilibrada dualidad. Estamos en el cielo, pero se distinguen 
claramente dos momentos: el de la construcción, durante el curso de los siglos, marcado por la 
primer estrofa, y el de la obra ya terminada, al final de los tiempos, marcado por los participios 
pasados (dotata, respersa, jugata) de la segunda estrofa; el fieri y el factum esse, la historia y la 
eternidad. 

E. Tercera Estrofa 

1. Las próximas cuatro estrofas desarrollan la construcción del templo, pero comenzando y 
concluyendo con la metáfora de la ciudad. 
2. La tercera estrofa comienza con hic, adverbio de lugar que señala el cielo. El poeta está todavía 
inmerso en su visión inicial. La transición del cielo a la tierra se hace suavemente, teniendo en 
cuenta el apóstrofe inicial, esto es, las dos primeras estrofas en las cuales el autor dirigió su 
discurso a la ciudad, por el cual el poeta se acercó a la ciudad celeste. 
3. Ostia emicant margaritis. Si ostium significa con preferencia la puerta de la casa, una entrada, 
y porta se utiliza para designar las puertas de la ciudad, del templo, de una casa, ambos términos 
se refieren a una comunicación y separación de espacios distintos: el interior santo de la ciudad, y 
el exterior. Es clara la referencia a Apocalipsis 21, 21: “Et duodecim portae, duodecim margaritae 
sunt, per singulas: et singulae portae erant ex singulis margaritis...”, aunque no se conserven los 
términos escriturísticos como en la redacción antigua. Estas puertas permiten entrar en la ciudad 
santa, nos introducen en el cuerpo de la meditación y en cierto modo abren y cierran el oficio de la 
Dedicación3: se encuentran así en la intersección de diferentes planos: y la puerta es Cristo4. 
4. Et patent cunctis implica una totalidad, traduciendo así en cierto sentido adytis patentibus. En 
la redacción antigua todos los lugares, aun la parte más secreta del lugar sagrado, el santuario 
( : donde no se puede penetrar), se encuentran abiertos. En la redacción moderna, al 

                                                                                                                                                        
1 Cfr. también Apocalipsis 21, 18 y Antífona 5ª de Vísperas. 
2 Cfr. segunda estrofa del texto anterior. 
3 Cfr. 1a Antífona de Maitines: “Tollite portas, principes, vestras, et elevamini portae aeternales”, y Antífona del 
Magnificat de las segundas Vísperas: “O quam metuendus est locus iste: vere non est hic aliud, nisi domus Dei et 
porta caeli”. 
4 Juan 10, 9. 
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indicar que todos pueden entrar, se sugiere que no hay ningún vedado. Nuevamente se evoca aquí 
un pasaje de la Sagrada Escritura, Apocalipsis 21, 25: “Et portae ejus non claudentur per diem: 
nox enim non erit illic”.  
5. Pero las puertas indican no sólo comunicación sino también separación1; esto es lo que explican 
los versos siguientes. 
6. El uso de namque como segunda palabra de la oración, corresponde a la sintaxis poética2. 
7. Illuc, allí, indica el cielo, ergo el poeta se ubica ya en la tierra. 
8. Virtute praevia. La virtud puede entenderse por metonimia3 como la vida virtuosa. 
9. Ducitur, «es conducido», es menos expresivo que introducitur, «es conducido dentro de» 
(redacción anterior). La voz pasiva destaca que la acción principal en este ascenso al cielo, 
corresponde a Dios. 
10.Amore Christi, al igual que ob Christi nomen, muestran la causa, el principio del obrar de los 
hombres, aunque la primera expresión resalta la caridad, y la segunda parece destacar la fe y las 
persecuciones4. 
11.Sustinet expresa la respuesta de los hombres (verbo en voz activa) a la solicitación divina 
(percitus: participio pasado pasivo): el hombre fuertemente movido en su interior, soporta y se 
opone a las adversidades: charitas...omnia credit, omnia sufferat, omnia sustinet5. Se pone el 
énfasis no en lo exterior, en las circunstancias (hic, in mundo del himno antiguo), sino en la 
actividad interior, en la semejanza con Cristo6. 

F. Cuarta Estrofa 

1. La siguiente estrofa se detiene a describir la construcción del templo: el trabajo de Dios. 
2. Saxa polita, las piedras pulidas, son los hombres. Si bien éstos son templos de Dios7 que deben 
ser construidos8, aquí son considerados no como cosas acabadas en sí mismas, sino como partes 
de un todo de orden superior. 
3. Scalpri salubris, malleo, son los instrumentos utilizados por el artesano para tallar las piedras, 
son los empleados por Dios para santificar a los hombres, para darles acabada forma virtuosa. 
4. Ictibus, tunsione plurima. El artesano, que da golpes unas veces duros, fuertes, aislados, y 
otras repetidos, numerosos (nótese el empleo del superlativo), monótonos, hasta quitar todas las 
asperezas, hasta alisar por completo la superficie de las piedras, es el mismo Dios, que nos edifica 
interiormente, con pruebas a veces grandes y breves, a veces pequeñas pero largas9. 
5. Hanc molem es la iglesia, símbolo de la Iglesia, construcción de Dios10. 

                                                
1 Cfr. Apocalipsis 21, 27. 
2 También es usado así por Tito Livio, Varrón, y otros. Pero Cicerón y César lo utilizan siempre encabezando la oración.  
3 Metonimia consiste en desiganr una cosa con el nombre de otra que se encuentra respecto a ella en la relación de causa a 
efecto, continente a contenido, materia a objeto, abstracto a concreto, y otras semejantes. 
4 Cfr. Mateo 10, 22; Lucas 21, 17; 21, 12. 
5 I Corintios 13, 4-7. 
6 Cfr. Hebreos12, 2. 
7 II Corintios 6, 16: “Vos enim estis templum Dei vivi”. 
8 Efesios 2, 19-23. 
9 Sermón 256 de San Agustín, en la lección cuarta de maitines del día sexto dentro de la octava de la Dedicación (Breviario 
de san Pío X). 
10 Cfr. Antífona 8ª de maitines: Templum Domini sanctum est, Dei structura est, Dei aedificatio est. 



6. Juncta aptis nexibus parafrasea coaptantur. El vínculo que une estas piedras, según la conocida 
metáfora, es la caridad1. 
7. Locantur marca el progreso de la construcción, el paso de los siglos, y la eternidad, construída 
desde el tiempo. Pero no destaca especialmente esta eternidad como lo hace el texto antiguo 
mediante el término permansuri: nótese el prefijo per- intensivo (permanecer de manera duradera, 
por siempre), y el uso del participio futuro (destinado a permanecer). 

G. Quinta Estrofa 

1. La quinta estrofa introduce a Cristo como parte del edificio espiritual. Por una parte el texto 
nuevo enriquece el anterior con algunos detalles y comparaciones, así ex alto vertice Olympi 
indica el lugar desde donde desciende Cristo2, ceu lapis desectus monte recuerda la profecía de 
Daniel3. Por otra, parafrasea expresiones del texto antiguo de hondo sabor evangélico: decidens 
más la comparación con la profecía de Daniel traducen missus est4; junxit utrumque angulum 
explica lapis angularis5; in imas terras quiere significar fundamentum6. Conviene subrayar la 
graciosa antítesis ex alto vertice - in imas terras, que pone de relieve a Cristo como fundamento, y 
es retomada en los dos últimos versos en domus supernae et infimae, esta vez para destacar a 
Cristo como piedra angular. Nótese también el uso de los superlativos, que muestrran que Cristo 
lo es realmente todo, uniendo cielos y tierra; y la anástrofe7 en terras in imas y en alto ex vertice.  
2. Cristo llena ambas estrofas, la antigua y la moderna, y es el centro de ellas; pero los recursos 
sintácticos son diferentes. En la primera redacción el núcleo del sujeto, Christus, es retomado por 
los tres pronombres relativos (qui, quem, in quo), angularis lapis y fundamentum son 
complemento predicativo subjetivo de Christus y el verbo está en voz pasiva, todo lo cual 
contribuye a destacar a Cristo. En la segunda el núcleo del sujeto, Filius, está acompañado por un 
complemento determinativo, summi Parentis, otro calificativo, decidens in imas terras, una 
comparación, ceu monte desectus lapis, (estos dos últimos elementos, si bien son sobrias 
construcciones de participio, no hacen «volver la mirada» sobre Filius, efecto que sí lograban los 
pronombres relativos) y el verbo está en voz activa con un complemento directo desarrollado, lo 
cual no reproduce fielmente la expresiva trabazón sintáctica de la estrofa en su redacción anterior. 
Además se pierde el último verso (que insinúa Juan 15, 5: Qui manet in me, et ego in eo,..., y es 
como eco del último verso de la estrofa anterior: permansuri). Sin embargo la redacción moderna 
explicita compage parietum: Cristo es el vínculo entre las dos casas, entre la Iglesia triunfante y la 
militante, entre cielo y tierra, entre la naturaleza divina y la humana: es el Enviado, el Redentor. 

H. Sexta Estrofa 

1. En la sexta estrofa, terminada la construcción de la ciudad celeste, esta estalla en una eterna 
alabanza divina. 
                                                
1 Colosenses 3, 14. 
2 Cfr. 2º responsorio de maitines de la Dedicación de una iglesia. 
3 Daniel 2, 34. 
4 Cfr. Salmo 110, 9: “Redemptionem misit populo suo”, y también Isaías 28, 16. 
5 Cfr. Efesios 2, 14 y 20; Mateo 21, 42. 
6 Cfr. I Corintios 3, 11; Isaías 28, 16. 
7 Anástrofe es la figura sintáctica que consiste en colocar la preposición detrás de la palabra a la que se refiere. 
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2. Deum trinum et unum es una mención explícita de la Santísima Trinidad, cuya visión constituye 
la verdadera paz. 
3. Resultat laudibus, praedicat canore, canentes ponen énfasis en la alabanza. 
4. Semper, jugi, resaltan la eternidad de la misma. 
5. Sedes caelitum es la civitas sacra Deo, acabada, perfecta, la nueva Jerusalén hecha por Dios1. 
6. A diferencia de lo que sucedía en la redacción antigua, en la que toda la estrofa se desarrollaba 
en el cielo, en el himno nuevo los viadores se unen a la alabanza celestial, logrando así una suave 
transición a las estrofas siguientes que se desarrollan en la tierra. 
7. Si releemos las últimas cuatro estrofas vemos como a lo largo de ellas se distribuye la 
construcción del templo que se confunde con la ciudad celeste: la tercera y cuarta se dedican a los 
hombres, la quinta a Cristo que da unidad a la estructura, la sexta nos muestra la ciudad ya 
acabada, los hombres que alcanzan su fin. Pero el poeta, habiendo comprendido en esta animada 
meditación el plan de Dios, la «lógica divina», no se detiene allí, se dirige impaciente a Dios. La 
súplica será el tema de los próximos versos. 

I. Séptima Estrofa 

1. Las estrofas séptima y octava muestran y procuran realizar el comercio espiritual que se 
desarrolla en el templo material, poniendo de relieve también el lugar físico. 
2. Las peticiones se suceden unas tras otras y marcan los momentos del comercio celeste. 
3. Imple, adveni buscan que Dios descienda hasta los hombres nuevamente, primero para recibir 
las promesas de los hombres, suscipe, luego para inundar nuestras almas con su gracia perfunde. 
4. Haec templa (el plural es poético) muestra con un adjetivo demostrativo el lugar al cual se 
llama, audazmente, a Dios. Este espacio será retomado por hic (verso 43) para abrir, nuevamente, 
una estrofa. Huc insiste sobre el destino del «movimiento» divino 
5. Imple lumine benigno es un eco de la colecta del día mismo de la Dedicación: Deus...templum 
hoc potentia tuae inhabitationis illustra. Si el templo es casa de Dios y está lleno de su luz, es 
porque Dios habita en él. Se pide aquí que renueve esta presencia, pero no una vez sino siempre: 
esta venida, esta presencia de Dios ha de ser siempre renovada, debe ser constante: jugiter. 
6. Rex caelestium, rogatus son las expresiones con las cuales se invoca a Dios: es el rey de los 
cielos, pero no es inaccesible a los hombres, puede ser vencido por los ruegos de éstos (cfr. 
exoratus de la redacción antigua) y descender hasta ellos. Y si debemos elevar nuestras mentes a 
Él, soberna bondad, es para ser transportados desde ahora a los cielos por la gracia: perfunde 
corda nostra gratia caeli.  

J. Octava Estrofa 

1. La octava estrofa insiste sobre la oración y sobre lo que ella puede alcanzar, sobre lo que Dios 
puede conceder. 
2. Voces fidelium, preces supplicum. Es por estos ruegos que se alcanzan, poseen (cfr. texto 
antiguo: adepta possidere) y gozan los dones recibidos. Si hay algo que caracteriza al templo, aun 
como figura de la Iglesia o de los hombres, es ser el lugar de oración, aspecto destacado por estas 
últimas dos estrofas y retomado en varios lugares en el oficio:  
                                                
1 Cfr. Isaías 65, 17-19. 



 colecta del día de la Dedicación: “...ut omnes qui huc deprecaturi conveniunt...”;  
 2ª antífona de vísperas: “Domus mea domus orationis vocabitur”;  
 antífona del Magnificat de las 1as vísperas: “Sanctificavit Dóminus tabernaculum suum: quia 

haec est domus Dei, in qua invocabitur nomen ejus de quo scriptum est: Et erit nomen meum 
ibi, dicit Dominus”; 
 7º y 4º responsorios de maitines. 

3. Soluti corpore. Esta construcción de participio concertado con el sujeto tácito de impleant, se 
relaciona de modo temporal y causal con la última proposición del verso. 
4. Donec impleant. Esta proposición subordinada temporal marca la circunstancia del gozo 
deseado en la oración: lo transitorio de lo terrenal, y permite que la estrofa termine como en un 
anhelo de la eternidad, dando paso así, naturalmente a la doxología final. 
5. Sedes beatas retoma la idea de la Jerusalén celeste, reforzando así el ascenso del alma al cielo, 
donde debe reposar. 

K. Conclusión 

1. Respecto a la doxología, destaquemos solamente la mención expresa primero de las Personas 
de la Trinidad, que son retomadas por el pronombre relativo cui, en singular, para marcar también 
la Unidad de la Divinidad. 
2. Para terminar releamos, ¡una vez más! el himno, teniendo a la vista el cuadro siguiente con la 
estructura del mismo. 
 

División del Himno Referencias Principales 
Partes Es 

trof 
Verso Lugar Tiempo Enfoque Figura  

principal 
Figura  
secundaria 

Relación 
hombre-Dios 

M Intro 1 1-2 Cielo Durante el Dinámico Ciudad  Ascendente: 
e duc  3-4  transcurso  (in fieri) en Piedras vivientes el hombre 
d ción  5-6  de los siglos  construcción Esposa se eleva 
i  2 7-11  Al fin de  Estático Esposa  a Dios 
t   12  los tiempos (factum esse) perfecta Ciudad  
a De 3 13-14  Durante Dinámico Ciudad en   
c sa  15-18 Tierra el curso  construcción hombres  
i 
ó 

rro 
llo 

4 19-24  de los siglos  Piedra (hom-
bres) 

Artesano (Dios)  

n  5 25-30    Piedra (Dios-
hombre) 

Edificio Descendente 

 conclu 6 31-34 Cielo fin de los tpos Estático Edificio  Ascendente 
 sión  35-36 Tierra Durante Dinámico perfecto Hombres  

Oración 7 37-39  el curso  Hombres Iglesia Descendente 
  40  de los  en camino (edificio) Ascendente 
  41-42  siglos  al Cielo  Descendente 
 8 43-46       
  47-48 Cielo Fin de los 

tiempos 
Factum esse Hombres que 

han llegado 
Ciudad Ascendente 

Doxología 9 49-52 Tierra  Tiempo y  Trinidad   
  53-54 y Cielo Eternidad  Unidad   
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1. Como podemos ver, hay una delicada trabazón de ideas, figuras, tiempos y lugares. La figura 
de la ciudad es como el bajo continuo de la música barroca: está presente a lo largo de todo el 
himno, acompaña todo su desarrollo, y las referencias más directas son como los acordes 
dominantes. Pero sobre este fondo se suceden como olas las diferentes figuras e imágenes: la 
esposa, el templo, las piedras, «la piedra», en un constante y armonioso alternar de tiempos débiles 
y tiempos fuertes, de tiempo y de eternidad, de cielo y tierra, de acción divina y acción humana. 
Alternar recurrente que expresa la unidad de esos aspectos, distinguibles pero no separables. 
2. Observemos la armoniosa gradación de ideas: de la ciudad y la esposa, que se pueden reducir a 
realidades puramente espirituales1, se pasa a los hombres mortales (cuerpos y almas) y se llega al 
templo físico, realidad material2, siendo todos verdaderos templos, i.e. aquello en que Dios habita3. 
 
3. Para concluir destaquemos dos pares de ideas, puestas en relieve por el poeta, que deben 
hacernos pensar y obrar en este mundo de hoy, donde el odio, las tinieblas y una apariencia de vida 
todo lo inundan Por una parte, la Iglesia es ciudad compuesta por multitud de edificios pero que 
por la caridad (resaltada por la redacción nueva de las estrofas 3ª y 4ª) se unen entre sí hasta 
formar la esposa, que no es sino un cuerpo, que se une a Cristo: unión de la caridad por la cual 
debemos vencer al odio y egoísmo desintegradores. Por otra parte, al igual que en la Misa de 
Difuntos, ideas dominantes son la luz (versos 1, 2, 12, 13, 21, 25, 38) y la paz (versos 2, 11, 14, 
15-22, 29, 31-36), luz que es la fe en Cristo, que debe iluminar nuestras inteligencias en todo 
momento; paz que es la muerte en la Cruz, muerte que es la verdadera vida. De este modo 
podremos hacer realidad en nosotros la afirmación de San Agustín4: “Si domus Dei nos ipsi, nos in 
hoc saeculo aedificamur, ut in fine saeculi aedificemur”. 
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1 En el cielo, durante el curso de los siglos, los hombres son almas separadas, y al final de los tiempos los cuerpos serán 
como espiritualizados. 
2 Recordar haec templa, hic que abren las últimas dos estrofas del himno, y por tanto tienen un lugar destacado en la in-
tención del poeta. 
3 Santo Tomás, In I Cor. 3, 3. 
4 Lección cuarta de maitines del tercer día en la octava de la Dedicación de una iglesia (Breviario de san Pío X). 


