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Las voluntades de tres personajes de gran relieve, Mariano Barrio, Hilarión Eslava y Joseph 
Merklin, confluyeron en Murcia a mediados del siglo XIX para hacer posible un ambicioso proyecto 
cultural: la construcción del Gran Órgano Merklin-Schütze de la Catedral de Murcia.

1854. Mariano Barrio Fernández, obispo de la diócesis de Cartagena ve cómo en su catedral las 
llamas consumen, en un pavoroso incendio, el retablo mayor, el tabernáculo, coro, capillas…..y los 
dos órganos construidos por Fernando Molero en 1799. Rápidamente el obispo no duda en acudir a 
la Corte de Madrid para pedir del Gobierno de S.M. ayuda para reparar los daños del incendio. En 
junio de ese año ,tras los consejos de Hilarión Eslava, el obispo Barrio firma el contrato con Joseph 
Merklin para la construcción de un nuevo órgano. Su intención no era sólo dotar a la catedral de un 
órgano que supliera a los destruidos en el incendio, sino sentar un precedente para crear escuela, y 
que impulsara a los organeros españoles a mejorar su nivel.

1852. Hilarión Eslava, Maestro de la Real Capilla de S.M. en Madrid, solicita permiso para 
realizar un viaje al extranjero en pos de la renovación de la música religiosa española. Eslava viaja a 
Londres, Bruselas, Alemania, Viena y, sin duda, Paris. En ese viaje Eslava, figura cumbre de la música 
religiosa en ese siglo, estudia los perfeccionamientos que la técnica, bajo el impulso de la revolución 
industrial había proporcionado al arte de la construcción de órganos. Tras su experiencia europea, 
aconseja al obispo Barrio que sea el organero Joseph Merklin el constructor del nuevo órgano de la 
Catedral de Murcia. El consejo de encargar este instrumento a una fábrica extranjera, responde al 
deseo de “presentar a los organeros españoles un modelo de los adelantos hechos en este campo, que 
no se habían podido realizar en España debido a las guerras y revueltas políticas de la época”.

1855. Joseph Merklin organero alemán, comienza en su taller de Bruselas la construcción y 
montaje del nuevo órgano que por sus dimensiones e innovaciones técnicas suscita la curiosidad en 
los ambientes musicales de Bélgica. El rey belga Leopoldo I visita y alaba los trabajos del organero 
Merklin, que , tras el encargo para Murcia, consigue tener una de las fábricas más importantes de 
construcción de órganos de Europa. El órgano Merklin de Murcia constituyó una obra señera de su 
autor, que le serviría para convertirse en uno de los organeros más importantes de Europa- creando 
escuela y construyendo órganos para varios países de Europa , África y América. 

1857. Se inaugura el órgano Merklin, La instalación de este instrumento en Murcia fue todo 
un acontecimiento en su época. El órgano de Murcia, síntesis de las escuelas organísticas alemana, 
francesa y española, fue el primer órgano monumental romántico instalado en España y uno de los 
más grandes e importantes de todo el continente.

Asociación Merklin de Amigos del Órgano de la Región de Murcia. AMAORM

*Los datos utilizados en estas breves notas han sido extraídos de:
-Máximo, E. El órgano Merklin Schütze de la Catedral de Murcia. CajaMurcia 1994.
-Elizondo, E. La organería romántica en el País Vasco y Navarra. Universidad del País Vasco 2002.
- Jurine, M. Joseph Merklin facteur d’orgues européen. Aux Amateurs de Livres 1991

TRES GRANDES FIGURAS PARA UN GRAN ÓRGANO



  

LORETO FERNÁNDEZ IMAZ

Loreto Fernández Imaz (1956) organista y clavecinista 
donostiarra.

Comenzó sus estudios musicales a los 7 años y desde 
entonces, continúa sin parar.

Enseña en Musikene (Centro Superior de Música del País 
Vasco).

Después de más de treinta años de oficio -grabando, 
ofreciendo conciertos y enseñando- agradece a sus grandes 
maestras y maestros por todas sus enseñanzas, así como a 
todas y todos sus discípulos, con los que aprende cada día.



  

PROGRAMA > 8 DE NOVIEMBRE 2018

Choral nº2 en si menor
César Franck (1822-1890)

Prelude et fugue sur le nom d’Alain
Maurice Duruflé (1902-1986)

Le Banquet Céleste
Olivier Messiaen (1908-1992)

Combat de la mort et de la vie
Joie et clarté des corps glorieux
Annum per annum
Arvo Pärt (1935 - )

Intro-K-G-C-S-A-Coda
(Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei)

LORETO FERNÁNDEZ IMAZ

Organista y clavecinista donostiarra



STEPHEN THARP

Stephen Tharp es reconocido como uno de los grandes 
concertistas de órgano de nuestra época. De él ha dicho la prensa: 
“Stephen Tharp es el mejor organista de América” The Diapason; 
“interpretación colorista, emocionante y espléndida” The New 
York Times; “todo tan asombrosamente interpretado como para 
merecer grabarse en el recuerdo”. Choir and Organ Magazin; 
“el organista de los entendidos” Organ- Journal für die orgel, 
Germany”; “el consumado artista creativo”, Michael Barone, 
Pipedreams.

Tharp ha ofrecido más de 1400 conciertos a lo largo de 50 giras 
mundiales. Posee una de las más respetadas carreras interna-
cionales del mundo, siendo considerado como el concertista 
de órgano más viajero de su generación .La ciudad de Nueva 
York le concedió el galardón de Intérprete del Año en 2011. En 
mayo de 2015 recibió el premio Paul Preston que reconoce la 
excelencia artística como figura destacada en la música de iglesia 
y en las artes interpretativas.

Su lista de interpretaciones destacadas desde 1987 incluyen 
actuaciones en los más importantes auditorios del mundo . Entre ellos, St. Bavo, Harleem; Saint 
Eustache, París; The Hong Kong Cultural Centre; The Town Halls de Sydney y Adelaida, Australia; 
Tchaikovsky Hall, Moscú; The Tonhall, Zurich; The Duomo, Milán, Italia; las catedrales de 
Berlín, Köln, Munich, Münster , Passau y Mónaco y en la Gewandhaus de Leipzig, Alemania; la 
Frauenkirche, Dresde y el Walt Dysney Concert Hall, Los Ángeles.

Tharp es un importante defensor de la nueva música de órgano y se le encargan numerosos estrenos y 
composiciones para el instrumento. Ejemplo de ello son el poema sinfónico de Jean Gillou ‘Instants, 
op. 57’ que Tharp estrenó en el Kings College de Cambridge, Inglaterra, en febrero de 1988, así como  
sus ‘Easter Fanfares’ para los registros de tuba en fachada del nuevo órgano de la catedral de Colonia.

En abril de 2008, Stephen Tharp fue nombrado organista oficial de la ciudad de Nueva York para la 
visita del Papa Benedicto XVI, tocando en los tres acontecimientos principales, a los que asistieron 
más de 60000 personas y que fueron emitidos en directo a todo el mundo. Es también un activo 
músico de cámara en todo el mundo, con actuaciones en el órgano, piano y clave con artistas tales como 
Thomas Hampson, Itzhak Perlman, con actuaciones en el Carnegie Hall, el Museo Metropolitano de 
Arte, Alice Tully Hall y el Avery Fisher Hall en el Lincoln Center en Nueva York.

Sus quince grabaciones para órgano pueden encontrarse en los sellos Acis Productions, JAV 
Recordings, Aelous, Naxos y Ethereal y están disponibles en la Organ Historical Society (www.
ohscatalog.org) JAV Recordings (www.pipeorgancds.com) y Amazon (www.amazon.com).El 
lanzamiento comercial de las obras completas de Órgano de Jeanne Demessieux en Aeolus recibió el 
premio de la Deutschen Schallplattenkritic, así como el premio francés 5 Diapasón.

Stephen Tharp obtuvo su título de licenciatura en Artes con ‘magna cum laude’ en el Illinois College, 
Jacksonville, IL ,y su Master en Música en la Universidad Northwestern, Chicago donde estudió con 
Rudolf Zuiderveld y Wolgan Rübsam. También ha trabajado privadamente con Jean Gillou en París.



PROGRAMA > 15 DE NOVIEMBRE 2018

Preludio y fuga en Mi menor, BWV 548
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Tiento de Batalla sobre el Balletto del Granduca (1998)
Timothy Tikker (1958 -)

Prière, Op. 20
César Franck (1822-1890)

De la “Suite de Danzas Improvisadas“ 
(Improvisadas por 1ª vez en Mayo 1974)
Musette 
Tambourin 
Menuet 
Gigue 
(Reconstruídas de la grabación original por David Briggs)
Pierre Cochereau (1924-1984)

Totentanz – Danza macabra sobre “Dies Irae” (1859) 
(Transcripción para órgano de Stephen Tharp)
Franz Liszt (1811-1886)

STEPHEN THARP

Concertista internacional y antiguo titular de la catedral de San Patricio en Nueva York

COPRODUCIDO POR EL CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL,
DENTRO DE SU CICLO “EL ÓRGANO EN LAS CATEDRALES” 18/19



ALFONSO SÁEZ

Alfonso Sáez, natural de Liétor (Albacete), 
comienza sus estudios musicales en el Real 
Conservatorio Profesional de Música y Danza de 
Albacete, donde realiza cursos de piano y saxofón.

Inicia sus estudios de órgano en el Conservatorio 
Superior de Música de Valencia, bajo la dirección 
de Vicente Ros continuando posteriormente en 
el Conservatorio de Salamanca con Luis Dalda 
para finalizarlos en Murcia con la tutela de Javier 
Artigas.

Licenciado en Historia y Ciencias de la Música 
en Salamanca, Maestro en Educación musical, ha 
participado en varios cursos de dirección con el 
maestro García Asensio y   Juan Luis Martínez; de 
interpretación al órgano con los profesores Francis 

Chapelet, Franco Colamarino, Andreas Schröder, Jose Luis González Uriol, Guy Bovet, Wolfgang 
Rübsam y Umberto Forni; así como diferentes cursos y seminarios de pedagogía musical.

Colaboró en los “Encuentros Musicales en los órganos de Liétor” que realizaron los alumnos de 
los Conservatorios de Salamanca en esta Villa en Mayo de 1995 y ha sido profesor del curso de 
iniciación al órgano en Hellín (Ab) en Marzo de 2002 y del Curso Nacional de Música de Elche de 
la Sierra (Ab) en sus últimas ediciones.

Entre otros, ha realizado conciertos como solista y acompañante por toda la geografía Española y 
en la región de Abruzzo (Italia), destacando los Festivales de Palencia, Ciclo de órgano de Liétor, 
Órganos de la Región de Murcia, Els orgues de la provincia d’Alacant y el Ciclo Internacional de 
órgano de la Provincia de Valladolid y Santa María der Remei de les Corts en Barcelona.

Ha actuado también con la Orquesta Sinfónica de Albacete, Camerata de la Mancha y la Orquesta 
Sinfónica de la Región de Murcia.

Es colaborador habitual del jurado del Concurso Nacional de Interpretación para jóvenes organistas 
“Ioannes Baptista Cabanilles” de Algemesí.

Ha sido Director de la Banda municipal de música “Santiago Apóstol” de Liétor y de su escuela 
de música desde el año 1999 al 2005. También ha trabajado como profesor de órgano en el 
Conservatorio Oficial de Música “Hermanos Berzosa” de Cáceres entre los años 2006 y 2008, 
donde también dirigió la Banda. También fue director del coro infantil de “Aula Coral” de Albacete 
entre 2008 y 2010 y del Orfeón de la Mancha entre 2011 y 2016.

En la actualidad es profesor de órgano en el Conservatorio Profesional de Música de Murcia. Es 
co-organista en la iglesia de Santiago Apóstol de Liétor y miembro de la “Capilla Antigua de 
Chinchilla”, con quien ha grabado varios discos.
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Battaglia 
Johann Caspar Kerll (1627-1693)

Toccata y Ricercar Brevis
Jan Pieterszoon Sweelinck ( 1562-1621)

Praeludium et fuga in c BWV 549
 Johann Sebastian Bach(1685-1750)

Magnificat (Suite nº 1) 
Plein jeu, Duo, Trio, Basse de Trompète, Flûtes, Dialogue
Jean François Dandrieu(1682-1738)

Fantaisie sur le verset 
« Judex Crederis » au Te Deum, Op. 32
Alexander Pierre François Boely (1785-1858)

Prelude au Salve Regina Op. 7 nº 7
Joseph Bonnet(1884-1944)

Sonate II, Op. 65
Felix Mendelssohn (1809-1847)

ALFONSO SAEZ

Profesor de órgano del Conservatorio Profesional de Música de Murcia



VICENTE ROS

El organista y clavecinista Vicente Ros (Sueca 1945) cursó 
sus estudios en los Conservatorios Superiores del Gran 
Teatro del Liceo y Municipal de Música de Barcelona, 
especializándose en órgano y clavecín. Amplió estos 
estudios con diversos profesores extranjeros: Santiago 
Kastner, Michel Chapuis, René Saorgin, Michelle 
Guyard...

En 1978 obtuvo el premio Ruiz Morales en Santiago de 
Compostela en la especialidad de órgano. Es también 
Doctor por la Universidad de Valencia, y su tesis calificada 
Cum laude gira en torno al tema Órgano e Ilustración 
Valenciana. 

Ha sido catedrático de Órgano y Clavecín del Conservatorio Superior de Música de Valencia, 
centro que dirigió entre los años 1984-1990, dando un gran impulso a la actividad docente, 
cultural y editorial. Ha sido profesor de la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia. Sus 
actividades académicas también se han extendido al extranjero a través de conferencias, cursillos y 
master class: Catedral Católica y Universidad de Auckland  (Nueva Zelanda, 1996), MusikHöchs-
chule de Berlín (1997). Centro Nacional de las Artes -Escuela Superior de Música- (México 2010).

Como concertista de órgano son muy numerosos sus conciertos en España y en la casi totalidad 
de países europeos, particularmente en Francia, Italia, Polonia, Chequia, Croacia, Alemania, 
Inglaterra, Suiza, Suecia … Sus actuaciones también han tenido lugar en Canadá y Estados Unidos, 
así como en Casablanca, el auditorio de Pekín y diversas iglesias y catedrales de Australia, Nueva 
Zelanda y México. El componente de música española y particularmente valenciana que ofrece 
en sus conciertos es muy acusado, destacando en la interpretación de música inédita, fruto de un 
minucioso trabajo de investigación y transcripción de manuscritos. Ha estrenado buen número 
de obras de compositores valencianos, como las Diferencias elegíacas de D. José Báguena Soler y la 
Fantasía homenaje a Juan Bautista Cabanilles de A. Bertomeu.

Es organista titular del órgano monumental Cabanilles en la Iglesia de la Compañía de Jesús de 
Valencia, desde donde realiza una gran actividad en la difusión de la música de órgano. Dirige 
diversos ciclos y festivales de órgano.
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Recordando la pionera iniciativa murciana hacia la modernidad organística en España. 
Homenaje a sus promotores: El cardenal D. Mariano Barrio (1805-1876), el compositor  
D. Hilarión Eslava (1807-1878)y el organero Joseph Merklin (1819-1905).

Laus perennis:

I. Último Domingo del Año Litúrgico.

Misa de Cristo Rey: Luis Urteaga (1882-1960)

Entrada: Exibunt aquae vivae de Jerusalem... 
(3ª antífona de Laudes y también ant. de Sexta. Zacarías 14, 8). 

Ofertorio: Vexilla Christus inclyta... (Himno de V. Genovesi SJ.)  

Elevación: Ecce vir Oriens nomen ejus... (3ª ant. de Vísperas. Zac. 6, 12). 

Comunión: Dominus judex noster... (4ª ant. de Vísperas. Isaías, 32, 22). 

Final: In coelo et in terra. (Respuesta al Vº de las Primeras Vísperas: Data est mihi omnis 
potestas. San Mateo 28, 18). 

(Festividad instaurada por Su Santidad Pío XI. Encíclica: Quas primas. 11-XII-1925).

II. Inicio del Año Litúrgico. Primer Domingo de Adviento.

Glosa sobre la Cantiga LXX del Rey Sabio.
(Sobre el Asperges me) P. Nemesio Otaño SJ. (1880-1956)
Tríptico sobre el introito del I Domingo de Adviento: P. Mariano Baixauli SJ. (1861-1923) 
(Obra inédita)

1. Ad te levavi animam meam
2. Deus meus in te confido non erubescam...
3. etenim universi qui te exspectant non confundentur. (Inicio Salmo 24)

Ofertorio: Preludio y fuga sobre el himno Ave maris stella
(Ex libris Hispaniae) Hilarión Eslava (1807-1878)

Introducción y fuga sobre el Amen (Credo III) Eduardo Mokoroa (1867-1950)

VICENTE ROS

Catedrático de Órgano. Titular de la Iglesia de la Compañía de Jesús de Valencia





OBISPO BARRIO, PROMOTOR

Mariano Barrio Fernández (1805-1876). Obispo de la Diócesis 
de Cartagena entre 1847 y 1861, arzobispo de Valencia 
en 1861 y cardenal en 1873 nació en Jaca  (Huesca). En la 
Universidad de Huesca se doctoró en Teología y Derecho 
Canónico llegando a ser catedrático de esta última disciplina.

Durante diecisiete años ejerció diversas parroquias y cargos 
en la Curia de las diócesis de Albarracín-Teruel y Palencia 
hasta su consagración como obispo cartaginense en 1848. A 
Murcia llegó con cuarenta y tres años de edad pletórico de 
ilusiones y proyectos.

En una época de luchas políticas y sociales entre absolutistas y liberales, entre sus mayores 
preocupaciones figuró la formación de nuevos cuadros eclesiales mejor preparados intelectual y 
pastoralmente, el interés por la educación de la sociedad, la introducción de nuevas órdenes religiosas 
dedicadas a la enseñanza y la beneficencia, la creación de nuevas parroquias y la restauración del 
patrimonio artístico. 

En Murcia vivió varios momentos amargos; entre ellos, el fortuito y terrible incendio de la Catedral 
en 1854 y la asoladora epidemia de cólera de 1855-56 donde demostró  unas especiales dotes 
organizativas y una total entrega a los necesitados.

Por lo que se refiere a la recuperación del patrimonio perdido en el incendio de la catedral, no dudó en 
recurrir a la Reina Isabel II de la que logró su influencia para trasladar a Murcia desde San Martín de 
Valdeiglesias en Madrid la actual sillería del coro, obtener fondos y solicitar los consejos del Maestro 
de la Real Capilla Hilarión Eslava para la recuperación de los órganos destruidos por las llamas.

Los logros obtenidos por Mariano Barrio le valieron para ser nombrado arzobispo de Valencia y 
más tarde, cardenal.Su decisión de elegir a un organero extranjero para construir el nuevo órgano 
de la catedral le valió las críticas de una parte de la sociedad , pero él explicaba así su intención:

“Me presidió el doble objeto de proporcionar a esta Catedral un órgano digno de la misma que supla los 
dos que perdió y el de que, entrañando el órgano todos los adelantos conocidos hasta el día en semejantes 
artefactos, quede rehabilitada nuestra Escuela nacional, teniendo nuestros organeros un órgano en que 
estudien y prohijen los adelantos”



HILARIÓN ESLAVA, ASESOR

Hilarión Eslava (1807-1878). Pedagogo, compositor e 
investigador constituye una de las figuras más significativas 
de la Música Española y la de mayor relieve e influencia en la 
Música Sacra de su época.

Nació en Burlada (Navarra). Niño de coro en la catedral de 
Pamplona destacó rápidamente  por sus extraordinarias dotes 
para la Música que le llevaron muy joven al cargo de Maestro 
de Capilla en Burgo de Osma. En 1832 obtiene tras oposición 
el mismo cargo en la catedral de Sevilla y allí compone su 
célebre “Miserere” y su conocido “Método de Solfeo”. En 1844 
toma posesión del cargo de Maestro de la Real Capilla  y 

se establece en Madrid. En 1854 es reclamado por el Conservatorio de Música de Madrid para 
enseñar Composición logrando en 1856 que se instaure en esa institución lenseñanza del órgano.

Autor de numerosas obras religiosas (Magnificat, Salves, Misas , Misereres…) también cultivó la 
música profana llegando a componer con un estilo italianizante alguna ópera, música para gran 
orquesta y canciones líricas.

Como investigador, su entrega fue absoluta llegando a publicar dos obras históricas fundamentales: la 
“Lira Sacro-Hispana” (en diez volúmenes), obra que recoge las obras y los autores más significativos del 
ilustre pasado musical español desde el siglo XVI al XIX. También publica el “Museo orgánico español”, 
dedicado a reivindicar la importancia del órgano en su dimensión como instrumento de culto.

Comprometido con la renovación del agotado arte de la organería en España –tan brillante en 
épocas anteriores – entendió el nuevo órgano de la catedral de Murcia como el modelo a seguir para 
realizar el necesario cambio técnico y estético en ese arte.

En su valoración sobre el órgano de la Catedral de Murcia expresa su satisfacción:

“ ...al considerar el grandioso conjunto que forma ese órgano, que no es solo un instrumento, sino una 
admirable máquina de numerosos instrumentos que juegan bajo las manos de un solo ejecutor”.



JOSEPH MERKLIN, CONSTRUCTOR

Joseph Merklin ( 1819-1905)  se forma con su padre, el organero 
alemán Franz Joseph Merklin . A los 18 años deja el taller familiar 
con el fin de trabajar con los organeros más destacados de esa 
época ( Haas, Walcker, y  Korfmacher) 

En 1843 establece su propio taller en Ixelles-Lez-Bruxelles, 
Bélgica. Joseph Merklin colabora con el famoso organista y 
pedagogo Jacques Lemmens y el musicólogo Joseph Fétis en la 
idea de revolucionar la construcción organera y la enseñanza del 
órgano en Bélgica. Su cuñado Friedrich Schütze se une a él en 
1847, constituyendo la empresa “J.Merklin-Schütze et Cie.”, con 
la cual firma el contrato para la construcción del órgano de la 
catedral de Murcia en 1854.  Ese mismo año abre una sucursal en 

París, entrando  con fuerza en el mercado organero francés y  pasando a convertirse en el rival más 
directo del prestigioso organero Aristide Cavaillé-Coll. 

En 1870  abandona Bruselas para instalarse en París, pero la guerra franco-prusiana le obliga a 
marcharse a Suiza. Durante dos años de exilio sigue ejerciendo su oficio, dando pruebas de su 
maestría . En octubre de 1872 regresa a Francia y sitúa en Lyon la sede social de su empresa. En 
1875 adquiere la nacionalidad francesa.

En 1879 crea junto con su esposa, su yerno y algunos accionistas, la sociedad “Merklin et Cie.” que 
se disuelve por discrepancias  con su yerno en 1894. En junio de ese año crea una nueva sociedad : 
“Manufacture de grandes orgues J.Merklin et Cie.”. Poco después  finaliza la actividad de J.Merklin,  
que en 1898 cede su empresa a su jefe de taller, Gutschenritter y al ingeniero Philip Decock.

Joseph Merklin convirtió a su empresa en una de las más importantes de Europa en la segunda 
mitad del siglo XIX. La construcción del órgano monumental de Murcia le implica directamente 
en el proceso de creación del órgano romántico en España, aportando numerosas innovaciones 
técnicas y estéticas. Un conjunto de más de cuatrocientos instrumentos construidos, reparados o 
restaurados en veinticinco países de cuatro continentes, avalan la importancia de este gran organero.

Al  concluir la construcción del órgano de la Catedral de Murcia, Merklin escribe al obispo:

“ hoy tenemos la satisfacción de anunciar a Vuestra Grandeza que la obra está, por decirlo así, acabada  
y nos vanagloriamos de declarar que incluso sobrepasa nuestras más ilusorias esperanzas por el poderío 
de su canto”.



Desde el punto de vista histórico y formal es indispensable hacer distinción entre música sacra 
y música profana, aunque el gran musicólogo Federico Sopeña afirma con razón que la verdadera 
música es inseparable de lo “sublime”, por lo que –concluye—esta calificación es más bien inútil.

Es verdad que la música sacra ha ido evolucionando desde la sencillez del salmo israelita hasta 
la elevadísima polifonía renacentista, pasando por el inspirado canto gregoriano, y llegando hasta 
la cumbre del barroco, encontrando una armoniosa unidad entre la música profana y la música 
celebrativa litúrgica, al tratar de poner al servicio de la gloria de Dios toda la fuerza luminosa de la 
música.

Benedicto XVI afirma: “En la iglesia podemos escuchar a Bach o a Mozart, y en ambos percibimos 
de manera sorprendente lo que significa “gloria Dei”, la Gloria de Dios. Nos encontramos frente al 
misterio de la belleza infinita que nos hace experimentar la presencia de Dios de una manera mucho 
más viva y verdadera de lo que podrían hacernos sentir muchas homilías”

Pero también ha habido períodos oscuros en los que la exaltación de la subjetividad puso el 
virtuosismo y la habilidad artística no al servicio del todo, sino en un primer plano, afirmando su 
protagonismo y emancipación.

Es por ello  que no toda la música, incluso la buena música, es útil para la liturgia, porque el 
cántico de la Iglesia procede del amor, que se cumple de forma real en el sacramento del cuerpo y la 
sangre de Cristo. Y “el cantar es cosa del amor” en expresión de San Agustín.

No es de extrañar que las orientaciones de la Iglesia sobre la celebración de conciertos en el 
templo cristiano—por fortuna tan frecuentes y desligados de la liturgia— pida que la música que 
amueble su espacio sagrado, sus símbolos, estructura, armonía visual y atractivo silencio, tenga esa 
característica al principio mencionada que unifica lo sagrado y lo profano y que la hace sublime.

Alfonso Guillamón de los Reyes

Prefecto de Música Sacra y Organista Titular de la Catedral de Murcia

MÚSICA EN EL TEMPLO


