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Organista titular de la Basílica de Santa María de Coro de San Sebastián

ALIZE MENDIZABAL
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Julián Calvo García (1835-1898) es una de las figuras 
más interesantes de la música en Murcia: pianista, organista, 
compositor, pedagogo, recopilador folklórico, y crítico musical, 
su figura brilla con luz propia en la vida cultural de la sociedad 
murciana durante décadas y su “Reseña del Gran Órgano 
Merklin-Schütze de la Catedral de Cartagena sita en Murcia” 
publicado en 1891 ha servido para devolver a este instrumento 
 su sonoridad y estado original en le restauración hecha por 
Jean Daldosso en 2008.

Su catálogo incluye alrededor de quinientas obras originales de diversos géneros 
(religioso, escénico, música de salón y sinfónico) todos ellos en la línea de la música 
que imperaba en su época de amplio carácter italianizante y publicadas por las 
editoriales españolas de más prestigio. A esas obras hay que añadir su importante 
“Alegrías y tristezas de Murcia” subtitulada “Colección de cantos populares que canta 
y baila el pueblo de Murcia en su Huerta y Campo-Obra 115” fruto de la corriente 
Positivista de la segunda mitad del siglo XIX así como su “Gran método de solfeo” y el 
“Método de Pedalier para órgano moderno”.

De lo anterior se deduce que estamos ante uno de los “grandes” de la Cultura en 
la Región de Murcia.

FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA VIDA SOCIAL DE LA CIUDAD

Julián Calvo nace en Murcia y aprende las primeras nociones de música de su 
padre José Calvo, también organista y del compositor Julián Gil. Estudia piano, 
violín y flauta; coincide en su juventud en la Capilla de Música del convento de las 
Madres Agustinas con el que sería gran zarzuelista Manuel Fernández Caballero 
manteniendo con él una gran amistad durante toda su vida. Más adelante estudia 
órgano, armonía y composición con el organista primero de la Catedral de Murcia, 
Agustín Giménez y aprende de manera autodidacta a tocar el armonio, instrumento 
nuevo en el panorama musical de entonces.

Su actividad musical no cesa participando intensamente en conciertos tocando 
el piano o el armonio en los distintos salones y teatros de la ciudad de Murcia 
vinculándose igualmente a asociaciones y sociedades culturales como la “Real 
Sociedad Económica de Amigos del País”, el “Casino”, el “Liceo” o el “Círculo Industrial”. 

JULIÁN CALVO Y EL ÓRGANO DE LA CATEDRAL DE MURCIA



SU MÉTODO DE PEDALIER Y LA RESEÑA DEL ÓRGANO MERKLIN

Su interés por el nuevo instrumento de Merklin de la Catedral de Murcia, con 
sus innovaciones técnicas, le lleva  a escribir su “Método de Pedalier para órgano 
moderno”. Hay que tener en cuenta que el órgano de la iglesia de la Asunción en 
Lequeitio (Vizcaya) – (Cavaillé-Coll.1856) y el de la Catedral de Murcia (Merklin-
Schütze.1857) son los primeros instrumentos que se instalan en España con una 
pedalera de 27 notas pues lo habitual en los órganos ibéricos era el contar solamente 
con ocho o diez “pisas” para los sonidos graves. 

Calvo ve la necesidad de elaborar un método para el uso del pedal en los órganos 
que se construirían en el futuro a partir de la nueva estética romántico-sinfónica y 
del modelo de la Catedral de Murcia, elaborando un manual  con ejercicios y obras 
originales que ya usan la nueva técnica.

Junto a este método, Julián Calvo escribe en 1891 un opúsculo que resulta 
fundamental para conocer la historia y la disposición original del gran instrumento 
de Murcia así como las características de los dos órganos barrocos que se quemaron 
en el incendio de 1854 antecesores del actual. Se trata de la “Reseña del Gran Órgano 
de la Sta. Iglesia Catedral de Cartagena sita en Murcia fabricado por los señores Merklin, 
Schütze  y Compañía escrita por Julián Calvo.” Murcia 1891.

Toda esa actividad la desarrolló compaginándola con su actividad profesional como 
organista en la Parroquia de San Antolín, de Murcia siendo a la vez organista supernu-
merario sin sueldo en la Catedral de Murcia hasta 1869, plaza que adquiere en propiedad 
como organista segundo con sueldo en esa fecha y en 1885 la plaza de primero.

 Un alumno suyo, Antonio Ramírez Pagán describió de esta manera la vinculación 
que tuvo Julián Calvo con el órgano y especialmente con el órgano de la Catedral 
de Murcia.

(...) Si hay entre nosotros algún profesor que trabaje, sin que sea ni por el interés 
ni por la gloria es, indudablemente, el señor Calvo. El señor Calvo es organista de 
la Catedral, por dos razones únicamente, por amor al órgano y por amor al culto.

Cuando nuestro prelado, de feliz memoria, don Mariano Barrio y Fernández, 
pensó en dotar a nuestra Iglesia Catedral de un órgano tan bueno como el mejor que 
pudiera existir en cualquier otro punto, no sé si pensaría que, el mejor de los órganos 
posibles, necesitaba como complemento uno de los organistas mejores posibles. Pero 
el órgano vino, que era lo principal,y el señor Calvo entonces, que según creo no era 
el organista, maravillado ante la magnificencia y la perfección del gran órgano, 
concibió una verdadera pasión por estudiar, comprender y dominar un instrumento 
tan prodigioso …¹ 

¹ Antonio Ramírez Pagán, “Revista Musical”, El Diario de Murcia, V.(1883) nº 137



La reseña consta de tres partes: “Antecedentes que motivaron la construcción del 
Gran Órgano”, “Descripción” y “Clase y naturaleza de registros y pedales auxiliares que 
contiene y detalles de todo el órgano en general”. Se añaden también unas interesantes 
notas complementarias y el dictamen del Maestro organero y músico de la Catedral 
de Santiago de Compostela Mariano Tafall, autor de un importante y voluminoso 
tratado sobre la construcción de órganos titulado “Arte completo del constructor de 
órganos o sea Guía Manual del Organero” Santiago.1872-1876.

El citado opúsculo permite hacernos a la idea de lo que supuso la instalación en 
España del que en 1857 era el órgano más grande y más novedoso de la cristiandad. 
Es especialmente significativo el papel crucial que desempeñó en toda esta empresa 
la figura del Maestro de la Capilla Real Hilarión Eslava , sin duda la figura musical 
más importante de la Música Religiosa de todo el siglo XIX. Eslava era sabedor de 
la decadencia del arte de la organería en España en su época. Por esa razón quiso 
que el órgano de Murcia con sus nuevas aportaciones técnicas y estéticas sirviera de 
modelo  para la renovación de ese arte en nuestro país. Esto costó a Eslava, según 
explica Calvo, numerosas críticas por no acudir a los organeros españoles para la 
construcción de la nueva obra. Sin embargo tras el ejemplo de Merklin aparecen 
nuevas construcciones con los nuevos adelantos del órgano de Murcia. Sirvan de 
ejemplo, aunque las vicisitudes de la historia los hayan hecho desaparecer, los órganos 
que en nuestra región construyeron los organeros José Agüera (padre e hijo) para las 
iglesias de San Pedro en Alcantarilla, El Carmen en Cartagena, o Santo Domingo 
en la ciudad de Murcia, o Aquilino Amezua para la Iglesia Mayor de Yecla, o los 
órganos construidos para El Pilar de Zaragoza o San Ginés y Ntra. Sra. del Buen 
Suceso en Madrid, todos ellos “arreglados” o construidos con las innovaciones que 
adelantara Merklin en Murcia (uso de la máquina neumática Barker, registros y 
pedales de combinación, etc). Eslava vio cumplido su propósito de renovación del 
arte de la organería en España. 

El maestro Mariano Tafall igualmente queda maravillado al ver puestas en 
práctica según él mismo dice:

“...las teorías que había estudiado en los autores extranjeros, que tratan estas 
materias, las cuales creía cuando menos exageradas… …los Srs. Merklin, Schütze y 
Compañía se han excedido a sí mismos en el buen trabajo, igualdad de voces claridad 
y fortaleza, cuyas circunstancias reunidas forman un todo tan dulce y majestuoso 
que arrebata”.2 

2 En Reseña del Gran Órgano de la Sta Iglesia Catedral de Cartagena sita en Murcia. J. Calvo 1891



OTRAS FACETAS 

Respecto a la figura de Julián Calvo resulta ineludible, por otro lado, reseñar su 
trabajo “Alegrías y tristezas de Murcia”: una obra dentro de la línea de su tiempo de 
la publicación de cancioneros en la que se recopilan una importante cantidad de  
piezas populares de la tradición oral. Parrandas, malagueñas, cantos de auroros, 
de ciego, de trilla, etc. son transcritos o arreglados para canto y piano en una obra 
fundamental para el conocimiento de nuestra música tradicional.

Como compositor Calvo ya hemos señalado sus casi 500 obras originales y 
diversas publicadas por las editoriales de música más importantes de España 
(Romero, Zozaya y otras) muchas de ellas pueden consultarse hoy en los fondos de 
la Biblioteca Nacional.

Si a todo lo anterior le añadimos su labor como profesor de numerosos alumnos, 
entre ellos el eminente pianista Antonio Puig Ruiz-Funes y también su papel como 
crítico musical en diferentes publicaciones de Murcia y Cartagena, resulta de justicia 
el considerar a Julián Calvo como una figura verdaderamente digna de figurar en la 
más alta consideración entre nuestros artistas.

Carlos Rafael Pérez López

(*) Los datos de esta reseña están basados fundamentalmente en :

- “La vida musical en Murcia durante la segunda mitad del Siglo XIX.” Tesis doctoral de María  
Esperanza Clares Clares. Universidad de Barcelona. 2011.

- “Reseña del Gran Órgano de la Sta .Iglesia Catedral de Cartagena sita en Murcia”. Julián Calvo. Murcia 1891.



JOAN PARADELL

Juan Paradell Solé, Organista titular del Coro: 
Capilla Musical Pontificia “Sistina” y, como 
tal, organista oficial de las Celebraciones 
Litúrgicas Papales en la Basílica Papal de San 
Pedro en el Vaticano, y de los conciertos y 
acontecimientos del Coro “Capilla Sistina”.

Ha sido primer Organista Emérito de la 
Basílica Papal de Santa María la Mayor en 
Roma (cargo que ha ejercitado des del año 1983 
al octubre de 2011).

Catedrático de Órgano, Canto Gregoriano y bajo 
continuo en el Conservatorio Estatal de Música 

italiano de Frosinone. Es Presidente Honorario de la Asociación: “Les Amis de l’Orgue Merklin 
d’Obernai” (Alsacia) y Director Artístico Honorario de la Asociación: “Vallinmusica” (Italia).

Inició sus estudios de órgano en Barcelona con Montserrat Torrent, diplomándose en órgano 
y composición organística en Roma (1973) bajo la dirección del Prof. Valentí Miserachs y 
perfeccionando sus estudios en Alemania con el Prof. Günther Kaunzinger. 

Como concertista de Órgano, ha dado recitales en casi todos los países de Europa, Siria, Rusia 
y en América del Sur, participando en Festivales organísticos nacionales e internacionales. En 
España ha dado recitales en Barcelona, León, Sevilla, Málaga, Bilbao, San Sebastián (dentro de la 
Quincena Musical), Palma de Mallorca, Torreciudad, en el XI°, XIII° e XVIII°  ciclo “Els orgues 
de Catalunya”, Palau de la Música de Valencia, etc. Ha actuado como solista con la orquesta del 
Gonfalone de Roma y con la orquesta de “Padova e del Veneto” bajo  la dirección de Piero Toso.

Su amplio repertorio comprende música antigua y contemporánea, con particular interés por la 
música sinfónica-organística y por la música  española de todos los tiempos.

Ha interpretado en “primera audición” obras de importantes autores contemporáneos, entre los 
cuales la obra de Pilar Jurado ganadora del Concurso “Cristóbal Halffter” 1993.

En Mayo de 1989 es premiado en el “Primer Certamen Internacional de Composiciones de Música 
para Órgano” de Igualada (Barcelona).

En mayo de 1993 ha dado un Curso sobre “El acompañamiento del Canto Gregoriano” en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Ha realizado grabaciones radiofónicas para cadenas de radio y televisión en Italia y España y para  
la Deutschlandradio de Berlín, Bayerischer Rundfunk (Alemania) y Radio São Paulo (Brasil). 

Con el Coro “Polifonisti Romani” ha grabado dos CD con composiciones de L.Perosi y V. 
Miserachs. Numerosas grabaciones para la casa Elledici. Un CD a dos órganos para la etiqueta 
Pamina, junto al organista francés Daniel Pandolfo. Y numerosos CD y DVD con la Capilla 
Musical Pontificia “Sistina”.



PROGRAMA > 4 NOVIEMBRE 2021

H. BÜSSER (1872 – 1973)

 Marche de Fête

J. Mª. THOMAS (1896-1966) 

 Berceuse

G. BÉLIER (1863 – 1741)

 Tocata en Re menor

A. VIVALDI (1678 - 1741)

 Largo en Mi menor
 (Transcripción de Bengt Berg)

C. FRANCK (1822 – 1890)

 Final, Op. 21

G. FAURÉ (1845 – 1924)

 “Aprês un rêve”, Op. 7 nº 1
 (transcripción de P.Gouin)

L. VIERNE (1870 - 1937)

 Carillon de Longpont, op. 31 nº 21

L.VIERNE

 Arabesque, op. 31 nº 15 

E.L. DIEMER (1927 - )

 Fiesta (1996)

JUAN PARADELL SOLÉ

Organista Emérito de las Celebraciones Litúrgicas Papales 
y del coro Cappella Musicale Pontificia “Sistina”. Vaticano



AARÓN RIBAS

Nació en Barcelona en 1992. Inició sus estudios 
de órgano con su padre, Ignacio Ribas.

En 2007 recibió clases de Montserrat Torrent y 
posteriormente cursó el grado medio con María 
Nacy. Recientemente ha acabado el grado 
superior de Música en la Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC).

Realiza sus estudios de máster en la Mu-
sikhochschule de Stuttgart. También ha 
recibido otras indicaciones de profesores 
como Juan de la Rubia, Jürgen Essl, Raúl 
Prieto, Michael Radulescu, Constantin 
Volostonov o Alrich Walther.

En 2013 ganó el primer premio en el concurso 
de órgano en conmemoración a Joseph Gabler, 
celebrado en Ochsenhausen (Alemania). Y el 
primer premio en la 82ª edición del Concurso 
Permanente de Juventudes Musicales de 

España por unanimidad del jurado. En este concurso obtuvo también un premio especial de la 
EMCY (European Union of Competitions for Youth) para una gira europea.

Como organista solista ha realizado varios conciertos por España, algunos de ellos en lugares 
tan destacados como El Hospital de los Venerables Sacerdotes de Sevilla, las Catedrales de 
León y Ciudadela, la Fundación Juan March y el Auditorio Alfredo Kraus de Gran Canaria. 
Así como dentro del Festival Internacional de Música y Danza de Granada (FEX), el Festival 
Internacional d’Orgue del Principal d’Andorra y el VII Festival de Órgano Diego de Amezua. 
En Alemania ha realizado conciertos en Memmingen, Ochsenhausen, Friedrischafen 
Michelstadt y Kassel. Algunas de sus actuaciones han sido emitidas por Radio Nacional de 
España y SWR4 (Alemania).



PROGRAMA > 11 NOVIEMBRE 2021

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

 Toccata en fa mayor, BWV 540/1 (d. 1712)

FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849)

 Nocturno en fa menor, op. 55, nº 1 (1842-1844)

MARC MIGÓ (1993)

 Scherzo des rusalkas (2017)

FRÉDÉRIC CHOPIN

 Nocturno en mi bemol mayor, op. 9 nº 2 (1830-1831)

HENRI MULET (1878-1967)

 Tu es petra et portae inferi non praevalebunt adversus te 
 de Esquises byzantines (1914-1919)

FRÉDÉRIC CHOPIN

 Nocturno en si bemol menor, op. 9, nº 1 (1830-1831)

LOUIS VIERNE (1870-1937)

 Scherzo y Final de la Sinfonía nº 6, op. 59 (1930)

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)

 Clair de lune, de la Suite bergamasque, CD 82 (1890-1905)

AARÓN  RIBAS
Concertista  internacional

EN COPRODUCCIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL
DENTRO DE SU CICLO “EL ÓRGANO EN LAS CATEDRALES” 21/22



MÓNICA MELCOVA

Comenzó a estudiar música a la edad de cinco años 
en Eslovaquia. Tras estudiar piano y órgano en el 
Conservatorio de Kosice, ingresó en la Universidad 
de Música y Arte Dramático de Viena, donde estudió 
órgano con Hans Haselboeck y Michael Radulescu, 
finalizando brillantemente sus estudios con la obtención 
del grado “Magistra Artium”, con Mención de Honor y 
el Premio de Excelencia del Gobierno Federal austriaco. 
A continuación ingresa en el Conservatorio Nacional 
Superior de Música de París en ciclo de perfecciona-
miento, recibiendo las enseñanzas de Olivier Latry 
y Michel Bouvard siendo becada por la Fundación 
Meyer y el Mecenazgo Musical de la Société Générale. 
Asimismo, la Fundación Internacional Nadia et Lili 
Boulanger le concede una beca para realizar sus estudios 
de improvisación en el Conservatorio Nacional 
Superior de Lyon bajo la dirección de Loïc Mallié.

Ha participado con éxito en varios concursos: Diploma 
de Honor en el Festival de Brujas en 1997, Premio del 
Público del Festival de Zilina en 1998, Premio Especial 
en el Concurso de la UNESCO en Lisboa en 2000.

En Septiembre de 2002 fue nombrada organista titular del Sapporo Concert-Hall (Japón) 
en calidad de concertista y profesora, ofreciendo recitales en las principales salas de concierto, 
tales como Suntory Hall y Metropolitan Art Space, en Tokio, Niigata City Performing Arts 
Center, Morioka Civic Hall.

Ha efectuado grabaciones para radio y televisión: Radio France, ORF Viena, Radio de la 
Suisse Romande, NHK Tokio, Radio Bratislava, RTBF Bruselas.

En septiembre 2012 fue invitada como miembro del jurado del concurso internacional“Grand 
Prix de Chartres”.

Es profesora de improvisación en en el Centro Superior de Música del País Vasco – Musikene 
y desde 2020 en la Danish Royal Danish Academy of Music de Copenhage.



PROGRAMA > 18 NOVIEMBRE 2021

LOUIS MARCHAND (LYON, 1669 – PARIS, 1732)

 Grand Dialogue en Ut (París,1696)

JOHANN SEBASTIAN BACH (EISENACH, 1685 - LEIPZIG, 1750)

 Allegro (primer movimiento) de la Trio-Sonata in C BWV 529 

JOHANN SEBASTIAN BACH

 Praeludium et Fuga in E BWV 566
 
CESAR FRANCK (LIEGE, 1822 - PARÍS, 1890)

 De Trois piêces pour grand orgue,1878

MONICA MELCOVA (1974 - )

 Improvisación 
 
MAX REGER  (BRANDT,1873 – LEIPZIG, 1916)

 Benedictus
 De 12 Stücke, op. 59 n° 9, 1901

LOUIS VIERNE   (POITIERS,1870 – PARIS,1937)

 Carillon de Westminster
 De la  Troisième Suite de Pièces de Fantaisie op. 54, 1926-1927

MONICA MELCOVA
Concertista internacional y profesora en la Royal Academy of Music de Copenhage



ALIZE MENDIZABAL

Nacida en San Sebastián, comienza sus 
estudios de piano y clavicémbalo en el 
Conservatorio Superior de Música de su 
ciudad natal. Posteriormente, ingresa en 
el Conservatoire Nationale de Région de 
Bayonne (Francia) donde inicia sus estudios de 
órgano con la profesora Bernadette Carreau.

En dicho conservatorio, finaliza sus estudios 
con el profesor Esteban Landart obteniendo 
la Medalla de Oro y el Primer Premio de 
Perfeccionamiento. Becada por la Diputación 
Foral de Gipuzkoa ingresa en el Centro de 

Estudios Superiores de Música y Danza de Toulouse (C.E.S.M.D) para cursar estudios de 
perfeccionamiento de órgano con los profesores Michel Bouvard, Jan Willem Jansen, Louis 
Robillard y Stéphane Bois, y de clave y piano forte con Yasuko Bouvard, estudios que finaliza 
obteniendo el Primer Premio (Mention Très Bien à l’Unanimitè du Jury, Además ha recibido 
clases magistrales de profesores de la talla de Jean Boyer, Daniel Roth, Ullrich Spang-Hansen, 
Joris Verdin o Szigmund Sazathmáry entre muchos otros.

Como solista de órgano ha ofrecido a lo largo de Europa, Asia y América ofreciendo 
programas que van desde el barroco al siglo XX, tomando parte en festivales como el Ciclo 
Internacional de Órgano del Suntory Hall de Tokio, el Musica nao Monasterio de Sao Paolo, 
Festival International Toulouse les Orgues de Toulouse Ciclo Antichi Organi Varese en Italia, 
Quincena Musical Donostiarra, Ciclo de la Universidad Complutense de Madrid (Auditorio 
Nacional), Festival de Órgano “Orgue à St Jean de Luz”, Ciclo Internacional de Órgano 
Romántico del País Vasco, Ciclo de Conciertos de Órgano de la Diputación Foral de Bizkaia, 
Ciclo Internacional de Órgano Barroco de Ataun, Ciclo de la Fundación Abengoa,Ciclo 
Urteaga, Musikaste etc.

Como organista de agrupación, es componente del grupo de música barroca Conductus 
Ensemble que en el año 2017 protagonizó el Concierto Inaugural del Festival Internacional 
Toulouse les Orgues, concierto de presentación del Gran Órgano Cavaillé-Coll de Saint Sernin 
tras su restaruración . Es organista titular de la Coral Andra Mari de Rentería y además ha 
acompañado a otros muchos otros coros como el Coro Easo o el Orfeón Donostiarra.

Desde el curso 2002/2003 es profesora en el Conservatorio Superior de Música del País 
Vasco, Musikene, de Música de Cámara para Organistas, repertorista de Clave y Piano 
Com0lememtario. Ha sido también  profesora de órgano en el CNR de Bayona (Francia).
Actualmente cursa estudios de Música Medieval en el CIMM Valldigna de la mano de 
Cristina Alís Raurich. 

El año 2009 fue nombrada organista titular del gran órgano Cavaillé-Coll (1863) de la Basílica 
de Santa María de San Sebastián.
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JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

 Preludio y Fuga en Do menor

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827)

 Allegretto de la Séptima Sinfonía.
 (Arreglo de Yves Reschteiner)

JOHANNES BRAHMS (1833 – 1897)

 Corales: Herzlich tut mich erfreuen 
   Herzlich tut mich verlangen 

CESAR FRANCK (1822 –1890)

 Primer Coral en Mi mayor 

CHARLES TOURNEMIRE (1870-1939)

 Choral – improvisation sur le “Victimae Paschali”

ALIZE  MENDIZABAL

Organista titular de la Basílica de Santa María del Coro, de San Sebastián



En la constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II Sacrosanctum 
Concilium, se pone de relieve que “el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una 
parte necesaria o integral de la liturgia solemne” (n.112). Esto significa que la música 
y el canto son algo más que un embellecimiento - tal vez superfluo - del culto, 
pues forman parte de la actuación de la liturgia, más aún, son liturgia. Por tanto, 
una solemne música sacra con coro, órgano, orquesta y canto del pueblo no es una 
añadidura que enmarca y hace agradable o bella la liturgia, sino un modo importante 
de participación en la celebración del culto.

El órgano, desde siempre y con razón, se considera el rey de los instrumentos 
musicales, porque recoge todos los sonidos de la creación y da resonancia a la plenitud 
de los sentimientos humanos, desde la alegría a la tristeza, desde la alabanza a la 
lamentación. La gran variedad de sus timbres, desde el piano hasta el fortísimo 
impetuoso, lo convierte en un instrumento superior a todos los demás. Es capaz de 
dar resonancias a todos los ámbitos de la existencia humana. Las múltiples posibi-
lidades del órgano nos recuerdan, de algún modo, la inmensidad y la magnificencia 
de Dios.

En un órgano, los numerosos tubos y los registros deben formar una unidad. Si 
en alguna parte algo se bloquea, si un tubo está desafinado, tal vez en un primer 
momento solamente lo perciba un oído ejercitado. Pero si varios tubos no están 
afinados se produce un desafinamiento, y esto comienza a ser insoportable. También 
sus tubos están expuestos a cambios de temperatura y a factores de desgaste.

Esta es una imagen de nuestra comunidad en la Iglesia. Del mismo modo que 
en el órgano una mano experta debe hacer continuamente que las disonancias 
se transformen en la debida consonancia, así también en la Iglesia, mediante la 
comunión en la fe debemos encontrar siempre el acorde en la alabanza a Dios y en el 
amor fraterno. Cuanto más nos dejemos transformar en Cristo a través de la liturgia, 
tanto más seremos capaces de transformar también el mundo, irradiando la bondad, 
la misericordia y el amor de Cristo a los hombres.

ÓRGANO, LITURGIA E IGLESIA



En definitiva, los grandes compositores, cada uno a su modo, con su música 
querían glorificar a Dios. Johann Sebastian Bach  escribió en el título de muchas 
de sus partituras las letras S.D.G.:  Soli Deo Gloria, solamente para gloria de Dios. 
También Anton Bruckner ponía al inicio las palabras “Dedicado a Dios”.

Ojalá que la liturgia enriquecida por la armonía del nuevo órgano y el canto 
solemne guíen a todos los que frecuentan esta magnífica basílica a la alegría de la fe. 
Es mi deseo en el día de la inauguración de este nuevo órgano.

S.S. BENEDICTO XVI

Discurso en la bendición  del órgano de la
“Antigua Capilla”en su Viaje apostólico a

Munich, Altötting y Ratisbona
13 de septiembre de 2006








