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INTRODUCCIÓN

En el tomo de esta misma Colección correspondiente a
la publicación de los primeros diecisiete himnos de Roma-
no el Cantor, ya señalamos las características generales de
esta clase de literatura del Oriente cristiano, para una me-
jor comprensión de ella. Aquí remitimos al lector a aque-
llas páginas.

Conforme a la clasificación que nosotros hemos prefe-
rido en la publicación de esta obra de Romano, que no es
otra que la litúrgica, pues para ese cometido fueron elabo-
rados, hemos ofrecido la publicación de aquellos himnos de
Romano referentes a las fiestas fijas; es decir, las que se con-
forman invariablemente a las fechas del año litúrgico bi-
zantino, que comienza el día primero de septiembre y ter-
mina el último del mes de agosto.

Ahora ofrecemos la publicación de los himnos que co-
rresponden al ciclo de las fiestas móviles, que, como decía-
mos también entonces, corresponden al Triodion y al Pen-
tekostarion, nombre que reciben los dos libros litúrgicos que
giran alrededor de la Pascua de Resurrección, la fiesta por
antonomasia de la liturgia cristiana bizantina.

Asimismo decíamos en las páginas ya publicadas sobre
esta misma obra de Romano que el primer libro, es decir,
el Triodion, se componía de tres partes: la Pre-cuaresma, la
Cuaresma propiamente dicha y la Semana Santa. El tiempo
pre-cuaresmal comprende tres semanas y cuatro domingos,
contando desde la décima semana antes de Pascua. Duran-
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te este tiempo litúrgico los días se cuentan de lunes a do-
mingo y se distingue con nitidez el sábado y el domingo,
por la celebración de la eucaristía, del resto de días de la se-
mana, en que no se celebraba la santa Misa. Los miércoles
y los viernes se celebra la liturgia de los Presantificados; es
decir, días en que se recibe la comunión eucarística del Cuer-
po y de la Sangre del Señor consagrados el domingo ante-
rior; al rito de la comunión antecede el ayuno correspon-
diente.

Los cuatro domingos que forman este tiempo pre-cua-
resmal tienen sus características peculiares y con sus lectu-
ras bíblicas propias. A continuación se inicia el tiempo de
cuaresma, que dura cuarenta días con cinco domingos y el
de Ramos. Durante los tres primeros días de la Semana San-
ta la liturgia bizantina resalta la figura de Cristo Esposo, y
cada uno de estos tres días conmemora algún aspecto parti-
cular. El Lunes Santo recuerda al patriarca José, el Martes
Santo rememora la parábola de las diez vírgenes y, finalmente
el Miércoles Santo se recuerda a la mujer pecadora que un-
gió los pies del Señor. Como en las restantes liturgias cris-
tianas, el Jueves, el Viernes y el Sábado Santos rememoran
los principales acontecimientos de la pasión y muerte del Se-
ñor, que culminan con la celebración de la Pascua. A partir
de este momento, los días litúrgicos del calendario bizanti-
no comienzan a contarse de domingo a sábado.

Por su parte el Pentacostario, comprende un período
de cincuenta días –de este número recibe el nombre– con
nueve domingos. El más importante es el Domingo de Pas-
cua, y constituye la cima de todas las liturgias cristianas.
A partir de este domingo se comienza a contar los do-
mingos anteriores –precuaresmales, cuaresmales con la Se-
mana Santa– y los posteriores, hasta llegar al Domingo VII
después del Domingo de Resurrección, que corresponde al
Domingo de Pentecostés según el calendario litúrgico del
rito romano.
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Para la mayoría de estas fiestas litúrgicas Romano el
Cantor compuso sus himnos correspondientes, que son los
cuarenta y cinco que se ofrecen en este volumen. 

Para una mayor intuición de estos días festivos del ca-
lendario litúrgico bizantino y del himno correspondiente
ofrecemos la siguiente lista, donde se recuerdan todos los
domingos y aquellos días para los que Romano compuso
alguno de sus himnos:

Triodion:

PRE-CUARESMA:

Domingo del pródigo:
Himno XVIII: El hijo pródigo (I)
Himno XIX: El hijo pródigo (II)

Domingo del apocréôs:
Himno XX: El juicio final

Sábado del tyrophagos:
Himno XXI: A los monjes y ascetas

Domingo del tyrophagos:
Himno XXII: Las diez vírgenes (I)

CUARESMA:

Miércoles de la 1ª semana de Cuaresma:
Himno XXIII: Jonás y la conversión de Nínive

Miércoles de la 2ª semana de Cuaresma:
Himno XXIV: Adán y Eva

Miércoles de la 3ª semana de Cuaresma:
Himno XXV: Sobre terremotos e incendios

Tercer Domingo de Cuaresma:
Himno XXVI: Noé y el diluvio
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Miércoles de la semi-Cuaresma (4ª semana):
Himno XXVII: El triunfo de la cruz

Cuarto Domingo de Cuaresma:
Himno XXVIII: El sacrificio de Abrahán

Miércoles de la 5ª semana de Cuaresma:
Himno XXIX: Súplica penitencial

Jueves de la 5ª semana de Cuaresma:
Himno XXX: Las fuerzas del infierno

Quinto Domingo de Cuaresma:
Himno XXXI: La bendición de Isaac a Jacob

Miércoles de la 6ª semana de Cuaresma:
Himno XXXII: El hombre rico y Lázaro

Sábado de la 6ª semana de Cuaresma:
Himno XXXIII: La resurrección de Lázaro (I)
Himno: XXXIV: La resurrección de Lázaro (II)

Domingo de Ramos:
Himno XXXV: Los ramos

SEMANA SANTA:

Lunes Santo:
Himno XXXVI: José vendido por sus hermanos
HimnoXXXVII: La tentación de José

Martes Santo:
Himno XXXVIII: Las diez vírgenes (II)

Miércoles Santo:
Himno XXXIX: La mujer pecadora

Jueves Santo:
Himno XL: La traición de Judas
Himno XLI: Las negaciones de Pedro
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Viernes Santo:
Himno XLII: La pasión de Cristo
Himno XLIII: María al pie de la cruz
Himno XLIV: La adoración de la cruz

Pentekostarion:

PASCUA DE RESURRECCIÓN:

Domingo de Pascua:
Himno XLV: Las mujeres portadoras de mirra
Himno XLVI: La guardia del sepulcro
Himno XLVII: El descenso a los infiernos
Himno XLVIII: Cristo resucitado
Himno XLIX: Frutos de la resurrección

Miércoles de Pascua:
Himno L: Curación del cojo

Domingo de la Antipascua o Domingo Nuevo:
Himno LI: La incredulidad de Tomás

Miércoles de la 2ª semana de Pascua:
Himno LII: La boda en Caná

Miércoles de la 3ª semana de Pascua:
Himno LIII: Curación del leproso

Tercer domingo de Pascua:
Himno LIV: La parábola de las dracmas

Cuarto Domingo de Pascua o de la Samaritana:
Himno LV: La samaritana

Miércoles de la 5ª semana de Pascua o del Endemoniado
Himno LVI: El endemoniado de Gerasa

Quinto domingo de Pascua o del Ciego:
Himno LVII: El ciego de nacimiento
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Miércoles de la 6ª semana de Pascua:
Himno LVIII: Curación de la hemorroísa

Jueves de la 6ª semana de Pascua o de la Ascensión:
Himno LIX: La Ascensión

Miércoles de la 7ª semana de Pascua:
Himno LX: La multiplicación de los panes

Domingo de la Pentecostés:
Himno LXI: La Pentecostés

Domingo después de Pentecostés o de Todos los Santos:
Himno LXII: Todos los Santos

De la lectura de la lista anterior1 se deducen varias cues-
tiones que quedan por resolver respecto a la obra poética
de Romano. En primer lugar llama la atención que no to-
das las fiestas dominicales de este ciclo tengan su himno co-
rrespondiente, cuando sí lo tienen algunos días de menor
importancia litúrgica. Igualmente extraña que algunos him-
nos elaborados en unas circunstancias muy especiales sean
atribuidos a determinadas fiestas. Es el caso de dos de los
himnos de Romano, los titulados Sobre terremotos e incen-
dios y también el dedicado A los monjes y ascetas. En con-
traste, los días de la Semana Santa aparecen muy cargados
de himnos. 

10 Introducción

1. En el tomo primero, en el
Apéndice, hemos aportado dos ta-
blas complementarias a esta lista.
En una de ellas presentamos las di-
versas numeraciones de los himnos
de Romano conforme al diverso
criterio de clasificación que han te-

nido sus editores críticos, y en la
segunda señalamos la correspon-
dencia entre los calendarios litúrgi-
cos de Bizancio y Roma según las
lecturas bíblicas que en ambos se
realizan.
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Y otro aspecto digno de tener en cuenta es que no to-
dos los kontakaria, es decir, los libros que nos transmiten
los himnos de Romano, son coincidentes en las mismas fe-
chas para los mismos himnos2. Baste señalar como ejemplo
el himno XXII, que nosotros, siguendo los ms C y V, he-
mos señalado como perteneciente al Domingo del tyropha-
gos, es decir, el Domingo de Carnaval, según el calendario
bizantino, mientras que otros lo colocan en el Martes San-
to. Por el contrario, en otros ms se nota la ausencia con-
creta de esta festividad dominical.

Todo ello hace suponer que aún quedan lagunas en la
investigación de estos himnos y que son varios los aspectos
que todavía se encuentran difuminados en las nebulosas de
la historia.

A pesar de todas estas y otras muchas lagunas que pue-
dan percibirse, el lector de lengua castellana puede disfru-
tar de la lectura y meditación de estos himnos de Romano,
el más grande de los versificadores griegos del Oriente cris-
tiano.

Introducción 11

2. Por razones de brevedad nos hemos sentido obligados a no dar es-
tas discordancias.
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XVIII
EL HIJO PRÓDIGO (I)

Título: Sobre el hijo pródigo (I).
Acróstico: Déhsiw kaì taúth = toû ^Rvmanoû (Esta súplica

también es de Romano).
Fecha: Domingo del Pródigo (A)
Modo: 4º plagal.
Ediciones: Krumbacher, 61; Cammelli, 64; Tomadakis, 25;

Maas-Trypanis, 49; Grosdidier, 28.
Síntesis: El himno describe dos escenas: El Cantor re-

cuerda la alegría del padre por el regreso del hi-
jo, como rememora la parábola: las órdenes da-
das a la servidumbre para preparar el banquete
y para revestir al hijo con la túnica de la gracia,
después que el joven se convierte en ejemplo pa-
ra el hombre, para ponerle el calzado y para sa-
crificar el ternero cebado, Cristo.
En la segunda escena es el hijo primogénito el
que, una vez informado, rehúsa entrar. El padre
sale a su encuentro, lo escucha y le da sus pro-
pias explicaciones hasta convencerlo para parti-
cipar en la fiesta. 
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