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PRESENTACIÓN

Permítanme que me presente.
Mi nombre es Ceferino Ramírez, y mi profesión… Traba-

jo en televisión como camarógrafo.  De “camarero”, dice mi 
cuñado, porque afirma que sirvo mentiras a la carta.

Sin embargo, lo que yo presento en la pantalla de la tele 
son imágenes tomadas fría y serenamente de la realidad.  Lo 
de “serenamente” debo matizarlo.  Cuando estuve en El Sal-
vador haciendo un reportaje de las masacres que el ejército 
llevó a cabo, no tenía muy sereno el pulso mientras filmaba 
cuerpos infantiles destrozados a machetazos.  Pero en fin… 
Mi trabajo resulta distinto cuando los técnicos, bajo la pre-
sión de políticos o empresarios, acaban llenando noticieros 
y reportajes que ni yo mismo reconozco cuando los contem-
plo en la tele de mi casa.

He recorrido mucho mundo, pero me voy haciendo vie-
jo y últimamente me encargan trabajos menos comprome-
tidos.  Ahora llevo unos cuantos meses en el equipo que 
filma las misas de los domingos.

Yo nunca he sido creyente, así que imagínense lo abu-
rrido que resulta para mí este trabajito.  En estos momentos 
no sé si decir que es aburrido o que lo era.  Por ciertos mo-
tivos que luego les explicaré, le voy tomando cierto gusto al 
tema.  Tanto que he empezado a rellenar un cuaderno con 
recuerdos y reflexiones sobre nuestras conversaciones.  Las 
que he ido teniendo con don Jaime.

Fue don Jaime quien me sugirió que le pasara mi ma-
nus-crito.  Piensa que una editorial puede interesarse en 
el tema.  Pero aún no les he presentado al susodicho don 
Jaime.

Don Jaime estuvo en El Salvador, precisamente durante 
aquellos días en que yo andaba con la cámara al hombro 
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filmando tragedias.  Días después de nuestro encuentro, lo 
amenazaron de muerte y lo expulsaron del país.  No hará 
falta decirles que el dicho don Jaime es cura.

Lo volví a encontrar en un monasterio, a las afueras de 
Madrid, donde fuimos al filmar una de las primeras misas 
de mi nueva ocupación.   Al principio no lo reconocí.  Co-
menté con él que aquella ceremonia me parecía un “rollo 
papero”.  Así le dije.  Él sonrió y no recuerdo qué chiste me 
contó…  el caso es que fuimos tomando amistad y a mí me 
fue entrando curiosidad por esos extraños ritos que en cada 
sitio donde filmábamos eran en parte distintos y en parte lo 
mismo, según se mirase.

De templo en templo hemos andado don Jaime y yo 
muchos domingos haciendo nuestros comentarios off the 
record, como dicen los periodistas.

Entre semana he podido ir escribiendo mis reflexiones 
sobre eso tan aburrido, extraño, interesante, monótono, 
misterioso, desconcertante…, depende del caso, eso que, 
entre otros nombres, suelen llamar “misa”.

Supongo que esta serie de mis pensamientos a algunos 
de ustedes, muy creyentes, les molestará y les parecerá ino-
portuna.  Tal vez otros dirán que tengo razón, y hasta puede 
que se les ocurran otras dudas e inquietudes en torno al 
tema.

Si alguien no muy creyente repasa estas páginas me gus-
taría saber qué le parecen.

Muchos otros ni se molestarán en leerlo.  A esos precisa-
mente les dedico mi cuaderno.

A manera de índice, si me permiten, les adelanto la se-
rie de cuestiones que me surgieron.  En parte son fruto de 
nuestras charlas y discusiones mientras nos tomábamos un 
cafecito o unas cervezas, según horario, después de cada 
misa.  En parte, también, son ideas que se me quedaron 
bailando en la cabeza cuando volvía a casa.   Aquí están, 

y la llamaron misa.indd   6 2/20/13   11:01 AM



pues, estas preguntas sobre las conversaciones de don Jaime 
con este camarógrafo ateo que soy yo:

• ¿Por qué los creyentes dicen que se reúnen pero no 
parece que se reúnan mucho?

• ¿A quién se le ocurrió construir los salones para la 
misa (los templos) de esa manera?

• ¿Por qué tiene que ser un cura el que haga o diga siem-
pre la misa?

• ¿Cómo se les ocurre poner en misa a leer a gente que 
no sabe lo que lee… o que no hay cristiano –ni ateo- 
que le entienda?

• ¿Por qué quienes dicen la misa (y a veces quienes les 
ayudan) se visten de modo tan extraño?

• ¿Por qué para cantar en misa hay que desafinar de esa 
manera (o, al revés, se organiza un concie-rto polifó-
nico que debe costar una pasta gansa -o un dinerall-)?

• ¿Por qué llaman a eso comida?
• ¿Quién fue el listo que la llamó misa?
• ¿Por qué dura tanto una cosa que se hace tan pesada 

o por qué dura tan poco algo que debería durar más?
• ¿Por qué llaman “primera” a una ceremonia que mu-

chas veces es  la última?
• ¿A cuánto asciende la tarifa de una misa?
• Cuando el cura les dice que se vayan en paz…,  ¿a dón-

de se van?
• Esas misas que celebran, ¿son algo espiritual o mate-

rialista?

1  Si algún latinoamericano lee esto, déjeme explicarle que “pasta gansa” 
es lo mismo que mucha plata, mucho pisto, mucha lana… según el país.
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¿POR QUÉ TIENE QUE SER UN CURA EL 
QUE HAGA O DIGA SIEMPRE LA MISA?

 

y la llamaron misa.indd   35 2/20/13   11:01 AM



Aquella mañana casi me dormí encima de la cámara…  La 
noche anterior estuve celebrando el cumpleaños de Felisa, 
mi esposa, y nos quedamos hasta muy tarde.

Lo peor fue que aquel día nos tocaba transmisión desde la 
parroquia de San Prisciliano, por cierto una capilla romántica 
preciosa.  Lo malo es que el celebrante no parecía romántico, 
sino salido de las cuevas de Altamira, y los feligreses parecían 
los bisontes de las paredes.  Ni se escuchaba lo que cantaban, si 
a eso se le puede llamar cantar, ni lo que respondían…  el rea-
lizador ya no sabía dónde decirnos que enfocásemos las cáma-
ras.  Prefería que encuadrásemos las bellas pinturas del retablo, 
las imágenes de los altares, los relieves de los capiteles, los ador-
nos del atril…, del ambón, según me tradujo luego don Jaime.

Al terminar cargamos deprisa los enseres y salimos hu-
yendo aburridos de aquella parroquia moribunda en un 
pueblo cercano a la ciudad.

Paramos a tomarnos un café en un restaurante de carre-
tera.  Yo tenía varias y picantes preguntas cosquilleándome 
la lengua.

—Don Jaime, ¿ese que decía la misa era un robot?  -Me 
iba a contestar, pero yo seguí… -¿Y los asistentes eran mani-
quíes de escaparate?

—Eso que me preguntas, poco más o menos, me lo pre-
guntó ya Adolfo el realizador.  Me estaba diciendo que, me-
jor que en transmisión directa o en vídeo esta misa se podía 
haber filmado en diapositivas.

—Mejor, digo yo, como relieves de un templo egipcio.  
Ruinas sin vida.
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—Pues la parroquia estaba bien restaurada desde hace 
dos años.

—Lo malo es que no restauraron al cura.
—Ni a la gente –añadió don Jaime, para mi sorpresa.
—¿A la gente para qué?  Quien dice misa es el sacerdote, 

¿no?
—No.
—Pues yo siempre he pensado que el sacerdote dice misa 

y la gente la oye.
— Eso es lo malo.  Muchos no se convencen de que todos 

van, o tendrían que ir, a “celebrar” la misa.  No sé si iremos 
un día a la parroquia de San Claudiano.  Allí está mi ami-
go Romo, que mejor podría llamarse Plomo.  Es aburrido 
el hombre…, pero ha conseguido que la gente participe en 
toda la celebración.  Y las misas le duran una hora y se ha-
cen cortas.

—¿La misa no la dice él?
—Él la preside, pero decirla… Yo diría que es cuestión de 

todos.
—Esto es nuevo para mí.  Yo siempre he oído hablar de 

que quien maneja el negocio es el sacerdote… Los demás 
solo tienen que hacer dos cosas en misa: callar y pagar.

Me di cuenta de que quizá me había pasado un poco en 
mi apreciación.  La verdad es que desde fuera se entienden 
las cosas de otra manera.  Pero don Jaime continuó la con-
versación.

—Así es prácticamente en muchas parroquias, pero se in-
tenta que deje de serlo.  No solo en la misa, sino en toda la 
Iglesia.

—Pues a mí me parece que la misa esa que hacen ustedes 
refleja cómo es la iglesia –yo ya estaba encarrilado-; la mayor 
parte del personal se queda pasivo y quien funciona es sólo 
el cura y algunos monaguillos que le llevan las cosas.  Inclu-
so yo recuerdo cuando era pequeño que hablaban en latín, 
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¿verdad?  Y la gente se quedaba a verlas venir…  Ahora por 
lo menos noto que se acerca a comulgar más gente.

—De eso de comulgar hablaremos otro día.
—Bueno, pero yo veo a los cristianos muy pasivos, espe-

rando que todo se lo haga el cura.
—Hay un movimiento bastante fuerte de gente activa 

que va participando…  Pero son muchos años de pasividad.  
Después de los tres primeros siglos, el personal se fue apa-
gando y fue dejando cada vez más que todo lo organizaran 
los presbíteros.

—¿Los qué?
—Los presbíteros,  que en griego es algo así como “los vie-

jitos”…  Pero ahora ya participan los laicos, o sea, el pueblo.
—¿En latín?
—No, en griego.  Laos es pueblo.
—Claro, el pueblo, aquel que siempre dejan a los laos.
—Oye, Cefe, como sigas diciendo chistes de esos ¡me pa-

gas todos los cafés hasta la última de las transmisiones!...

Aquel día allí se terminó la formalidad y, entre broma 
y broma no hubo manera de continuar el diálogo.  Yo me 
quedé con la idea de que a los creyentes  les va a faltar to-
davía tiempo para aprender a “decir” misa y a participar en 
muchas otras actividades de su iglesia sin dejárselo todo al 
clero.  Les hará falta paciencia y bastante imaginación.
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Los convidados de piedra

Érase una vez un cristiano, que, claro, había sido bautizado.  
Después había hecho su primera comunión.  Años después 
había sido confirmado y, ya mayorcito, había recibido la 
ordenación al diaconado y luego al presbiterado.  O sea, 
que, dicho en lenguaje vulgar, era cura, expresión que, bien 
pensada, es muy bella, pues apunta a una persona que se 
dedica a servir y atender a sus hermanos.   Curare en latín 
es eso: cuidar.

El susodicho presbítero puede que cuidara bien de su 
rebaño, pero tenía la manía de hacerlo desde arriba y auto-
ritariamente, y casi no dejaba a su ovejitas decir ni “beee”.

Eso lo mostraba en la oficina parroquial, cuando dirigía 
reuniones de catequesis o cursos de formación religiosa, y, 
sobre todo, en la celebración del santo sacrificio de la misa.  
En algunos lugares del planeta a eso se lo llama ser Juan 
Palomo. “Yo me lo guiso, yo me lo como”.

Al comienzo de su presencia en aquella parroquia, el 
equipo de liturgia intentó organizar la participación de 
los fieles.  El equipo fue disuelto enseguida y el propio 
cura se encargó de dirigir todo lo referente a la eucaristía.

Existía un grupo de cantores que se aburrió porque el pá-
rroco les obligaba a cantar las canciones que él quería, tuvie-
ran o no que ver con la celebración de ese día.  Los acólitos, a 
la segunda o tercera regañiza del padre también empezaron a 
dejar de asistir, y hasta doña Claudia, que colocaba los man-
teles y lavaba los corporales, después de escuchar al enojado 
pastor que “así no se hacía” y que “estas mujeres no sirven 
para nada”, se encogió de hombros y se cambió de parroquia.

Entre los fieles que asistían a misa hubo dos reaccio-
nes.  Aquellos más inquietos que deseaban tomar parte 

y la llamaron misa.indd   40 2/20/13   11:01 AM



activa en la celebración también fueron abandonando 
aquella parroquia.  Los que preferían asistir para cum-
plir-con-el-precepto-dominical se encontraban allí muy a 
gusto.  La celebración no duraba mucho.  Ellos echaban 
su limosna y cumplían muy seguros de escaparse así del 
infierno.

Así iban pasando los días y los domingos en aquella 
iglesia tan bien organizada que no daba al sacerdote nin-
gún dolor de cabeza. Pobre de quien lo intentase.  Sin em-
bargo, un día aconteció algo que todavía tiene al inquieto 
presbítero intentando encender las pocas luces de su cere-
bro para adivinar por qué sucedió.   Una mañana de in-
vierno el sacerdote llegó con el tiempo justo a la sacristía, 
revisó si todo estaba en orden, se colocó los ornamentos y 
salió al altar.  Al echar una mirada de reojo a los feligreses 
notó como que estaban muy inquietos, como si el frío los 
hubiera congelado.  Unos de pie, otros de rodillas, alguna 
señora sentada…

Empezó la misa.  “El Señor esté con ustedes”. Nadie res-
pondió.  Eso no le extrañaba porque cada día que pasaba 
los respondones se habían ido marchando de la parroquia.  
Siguió tranquilamente la ceremonia.  Al llegar el momento 
de las lecturas no hubo nadie que se adelantara a leer.  Mejor 
–pensó el celebrante-, con lo mal que suelen leer y lo mucho 
que se equivocan…  Él mismo se dirigió al leccionario e hizo 
las dos lecturas, el salmo, al que nadie contestó, y el evangelio.  
La homilía fue escuchada en un silencio sepulcral.  Incluso 
ese día en que estaba de buen humor hizo algún comentario 
humorístico.  Nadie se rió.  Sí notó que algunos sonreían y 
mantenían la sonrisa como forzada. 

Siguió la misa.  Como en el ofertorio tenía junto al altar 
y el cáliz y las vinajeras, no le hicieron falta los acólitos, que 
aquel día brillaban por su ausencia.  Continúo la celebra-
ción.  Los fieles seguían tranquilos.  Unos, de pie; otros, los 
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más piadosos, de rodillas;  y las personas enfermas, como 
solía acontecer, sentadas todo el tiempo.  Así transcurrió la 
consagración, sin tañer de campanilla ni nadie que respon-
diera al “este es el sacramento de nuestra fe”.

No le extrañó tampoco que nadie se acercara a comul-
gar.  Había insistido en sermones anteriores que para acer-
carse a la sagrada mesa era preciso estar bien limpio de todo 
pecado y defecto, y que si no lo estaban que se abstuvieran 
de comulgar…

Todo aquello transcurrió sin cantos.  Mejor.  Esos grito-
nes del coro ya hacía varios domingos que no asistían.  Le 
extrañó un poco al final que no se arrodillaran  los que esta-
ban de pie.  Él hizo su genuflexión y se retiró a la sacristía.  
Muy bien que ninguno se moviera.  Ya les había insistido en 
que nadie sale del templo hasta que no salga el celebrante.  
Dejó los ornamentos y salió deprisa por la puerta lateral, 
pues esperaba una llamada telefónica en su casa.  Tan de-
prisa salió que no se fijó en un extraño cartel que “alguien” 
había pegado junto a la puerta principal: “Hoy domingo no 
habrá misa por obras de reparación en el templo”.

Pero al caminar rápidamente por la calle principal algo le 
llamó la atención al pasar junto a tres escaparates de las tres 
tiendas de moda más lujosas del barrio.  Los tres escaparates 
estaban absolutamente vacíos y no quedaba ninguno de los 
maniquíes que ordinariamente lucían los últimos modelos 
en venta.  Entonces, como un chispazo, le vino a la memoria 
la imagen de los rostros que habían asistido a su misa.  Sí –se 
dijo-, eran esos los muñecos y muñecas articulados que todos 
los días le miraban inmóviles desde los cristales.  Esos debían 
de ser los asistentes a la misa.  Ya le había parecido que los 
feligreses esa mañana iban todos a la última moda…

Inquieto por el descubrimiento y con la prisa de llegar 
a casa, no se dio cuenta, al pasar frente a la cafetería, del 
grupo de antiguos feligreses, de esos que habían dejado de 
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asistir a “su” misa, que comentaban divertidos la solemne 
eucaristía para los feligreses de cartón y esperaban a que 
algún día el presbítero pudiera contar con participantes de 
carne, hueso, corazón y cerebro.

IGLESIA SOMOS TODOS

Observando
¿Cuando usted habla y oye hablar de “la Iglesia”, en 
quién está pensando, en el clero o en todos los bau-
tizados?

Reflexionando
Observe que en el evangelio no se emplea la expre-
sión “sacerdote” más que en el Antiguo Testamento.  
En el Nuevo sólo se habla de Jesús como el “único y 
supremo sacerdote de la nueva alianza” (Carta a los 
Hebreos, capítulos 5, 6 y 7). ¿Le sugiere esto algo?
En la Iglesia primitiva los apóstoles y sus sucesores 
fueron nombrados obispos, presbíteros y diáconos 
para el servicio de la comunidad.  Los que no somos 
nada de eso, ¿somos meros espectadores pasivos?

Decidiéndose
—¿Cómo colaborar con el sacerdote para que no sea 
él quien tenga que hacerlo todo?
—¿Qué pasos puede usted ir dando para que en su 
parroquia se viva en comunidad activa y no en re-
baño pasivo?
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¿POR QUÉ PARA CANTAR EN MISA HAY QUE 
DESAFINAR DE ESA MANERA (O, AL REVÉS, 
SE ORGANIZA UN CONCIERTO POLIFÓNICO 

QUE DEBE COSTAR UN DINERAL)?
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Éste es un asunto que me rondaba la cabeza muchos domin-
gos, pero aquel día estalló la bomba.

Al entrar en el templo, estaban colocando cerca del altar 
unas cajas de madera.  Primero pensé que iban a repartir 
refrescos. Luego me di cuenta de que las cajas, boca abajo, 
estaban colocadas como una especie de tarima para que al-
guien se subiera encima.  En aquel momento llegó el párro-
co, un hombre medio joven, o sea, medio viejo, con bigote 
medio blanco, o sea, gris.

—¿Qué están haciendo aquí? –preguntó el cura.
Los técnicos en decoración le contestaron: “Preparando 

el lugar para los cantores.  Como aquí no hay coro”.
—Ni falta que hace –respondió el del bigote.
—¿Cómo se llama el grupo de cantores?
—Gente.
—¿Así solo?
—Lo que le quiero decir es que quienes cantan son todos 

los asistentes que participan.  Aquí no hacen falta solistas.
Los decoradores se encogieron de hombros y se llevaron 

las cajas a la sacristía.
Durante la misa me di cuenta de que ciertamente can-

taban todos los asistentes.  Usaban unos libros bastante es-
tropeados por el uso.  Desafinaban un poco, pero todos a 
la vez.

Marcaban el ritmo dos guitarras y una pequeña batería.  
Se notaba que uno de los guitarristas, mientras tocaba, in-
dicaba las entradas con un gesto de la cabeza.  El hecho es 
que el sistema musical funcionaba.
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Los cantos me sonaban un poco a la música latinoameri-
cana que había escuchado otras veces.

A la hora del café tuve ocasión de comentar el tema con 
don Jaime y Carlos, el cura del bigote, que nos invitó en la 
cocina de su casa.

—¿No le gustan los coros? –pregunté al susodicho 
Carlos.

—Queremos que participen todos.  Nos fastidian bastan-
te los coros de gente que viene a lucirse.

—Sí –comentó don Jaime-, en muchas parroquias los 
cantores procuran que la gente no tenga hojas de canto para 
que nadie cante y les escuchen a ellos solos.

—Entonces –intervine yo-, las misas de Mozart, de Perosi…
—Como concierto están muy bien.  O en alguna igle-

sia culta donde la gente hasta canta con partitura, pero 
aquí…

—No me digan que, hace dos semanas, en aquella parro-
quia  de Santa Priscila donde cantaban eso de “Yo tengo un 
amigo que me aaama…”

Don Jaime se rió con ganas.
—Eso tampoco.  Creo que hay tres tipos de canciones 

que se cantan en nuestras parroquias.  En unas son can-
tos sentimentales y cursis que a algunos nos da vergüen-
za hasta escucharlos.  Cantos sin contenido que no tie-
nen nada que ver con la misa que se celebra.  Hay otros 
lugares donde se pasan al otro extremo.  Cantan unas 
canciones especiales para filósofos y teólogos, cantos 
racionalistas.  Algo así como: “Escuchando el kerigma, 
unidos en sinaxis, vislumbrando el futuro, viviremos la 
praxis”…

—¿Dónde ha escuchado usted eso?
—Bueno, eso mismo no, pero parecido.  Sin embar-

go, yo creo que entre el “amigo que me aaaama” y lo de 
“escuchando el kerigma” hay otras canciones populares y 
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adecuadas, como esa de… -y el cura canturreó una jota 
castellana–:

Y queremos compartir
la comida y la palabra,
de ella sacaremos fuerza
para andar nuestra jornada.

—Es que digo yo –intervine con cierto atrevimiento- que 
no sé si se ponen de acuerdo los que cantan con los que van 
a celebrar y a comentar la Biblia.

—Ahí está lo malo –respondió Carlos levantando las ce-
jas-, que los que cantan, cantan lo que se saben mejor o lo 
que les gusta más.  No piensan en cantar algo que ayude al 
público y tenga que ver con el texto de la Biblia que se lee 
ese domingo.

—Se ve, Cefe, que vas entendiendo el rollo –don Jaime 
me miró con ironía-.  No todas las misas son iguales, aun-
que algunos se lo crean.  Cada una tiene su tema, sus lectu-
ras propias.

Carlos añadió:
—Mi lucha aquí fue poner de acuerdo cuatro elementos 

que intervienen en las canciones: los músicos, la gente, el 
tema que da unidad a la misa de ese día y… ¡ah, sí!, la ba-
tería.  A veces, en nuestra parroquia, lo único que se oía 
en los cantos era la batería, el ritmo, y los muchachos que 
cantaban hacían de Rolling Stones y no dejaban cantar a los 
fieles.   En otro tiempo el problema fue la gente.  Dos o tres 
que cantaban lo que se les ocurría sin contar con los demás.  
Hasta que conseguimos con la comunidad parroquial que 
se eligieran bien los cantos de cada misa, que se mantuviera 
el ritmo con la batería y las guitarras y, sobre todo, que to-
dos cantaran… Mucho nos costó.

—¡Y eso que en algunos sitios cantan en latín!
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—¿Te refieres al día en que fuimos al monasterio de Silos?  
Allí está muy bien.  Para quien tiene un poco de gusto por 
el canto gregoriano y la misa tranquila y meditada (y además 
sabe algo de latín)…  Y en algunas parroquias, de vez en 
cuando un cantito en latín con una pequeña explicación 
puede resultar.  ¿Acaso no baila la gente en las discotecas en 
inglés y no sabe lo que dice?

—A mí me gusta mucho… -intenté quedar bien-, me gus-
ta ese canto latino que cantaron la semana pasada: Ebenu 
salom alejem.

—¡Eso no es latín; es hebreo, hombre!
—¡Ah! Usted perdone…
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Doña Úrsula y el violinista

Érase una parroquia venida a menos.  Quiero decir, que en 
aquel barrio, en otro tiempo habitado por la llamada gente 
“bien”, se habían ido ausentando las familias de clase social 
más alta y el lugar se había rellenado con familias venidas 
del campo y hasta algunos inmigrantes.

Don Pablo, el párroco, había tenido que cambiar mu-
chos de sus enfoque pastorales y adaptarse a las nuevas con-
diciones de la parroquia y a las capacidades de los feligreses.

Por ejemplo, anteriormente el coro parroquial se encar-
gaba de amenizar, perdón, de animar las eucaristías.  Últi-
mamente el coro se había reducido en calidad sonora, aun-
que se había ampliado en cantidad y animación.  Queremos 
decir, que había más voces y que desafinaban con gran en-
tusiasmo.

Especialmente sensible era el grupo de doña Úrsula, ese 
grupito que se colocaba delante, a la derecha del altar, y que 
aplastaba contra el techo el sonido del armonio convirtién-
dolo en un casi inaudible fondo sonoro.

Don Pablo había intentado renovar el repertorio pasan-
do de los viejos cantos de Lucien Deiss a los casi tan viejos 
de Manzano y hasta con alguna incursión en la Misa nica-
ragüense.  Curioso resultado.  Las abuelas cantaban lo del 
“Vamos todos al banquete…, cada cual con su taburete” y 
sonaba igual que el “Corazón santo, tú reinarás”.

Un pequeño grupo de jóvenes que intentaba sin éxito in-
troducir en la liturgia las guitarras decía irónicamente que 
las secuaces de doña Úrsula confundían el taburete con un 
escapulario.  Como don Pablo no tenía mucho interés por 
la música, no se preocupaba demasiado. Le bastaba con que 
la gente cantara en misa y no se quedara pasiva.  De todos 

y la llamaron misa.indd   73 2/20/13   11:01 AM



modos, algo debió de sospechar cuando aceptó de buen gra-
do la colaboración de don Gaspar.

Don Gaspar era un violinista jubilado, a quien empeza-
ba a fallar el pulso después de cuarenta años en la orquesta 
sinfónica.  Don Gaspar, naturalmente tenía un gusto exqui-
sito para la música.  Al ofrecerse al párroco para revitalizar 
las misas de los domingos se imaginaba el coro que le iba a 
conseguir y ya lo escuchaba en sueños interpretando a tres 
voces la misa de Perosi y los cantos de Iruarrízaga.

El primer día que levantó las manos frente al coro (había 
dudado si llevar batuta) no tuvo tiempo de bajarlas, pues 
antes, doña Úrsula la primera, se dispararon las voces:  “Ca-
legríia, cuando me dijerooon…”.

Don Gaspar bajó una mano y mantuvo la otra marcando 
simbólicamente el ritmo.  Cualquier ritmo, pues había va-
rios.  Al final de la misa, don Gaspar se acercó a llorarle al 
párroco.  “¿Qué quiere usted que yo haga?- respondió éste-.  
La música no es mi fuerte y estas señoras se han hecho las 
dueñas del templo.   Podría usted empezar a ensayar con 
ellas…”

Don Gaspar cayó en la trampa.  Colocó unos carteles en 
la puerta pidiendo voluntarios (así, en masculino) para inte-
grar la coral parroquial.   Los ensayos, el sábado a las seis de 
la tarde.  A las seis menos diez del siguiente sábado allá esta-
ban doña Úrsula y sus muchachas sentadas en los bancos y 
respirando fuerte.  Don Gaspar, con gesto resignado, empezó 
unas explicaciones sobre cómo impostar la voz mientras doña 
Úrsula le comentaba en voz baja a la vecina: “No me explico 
yo para qué habrá que apostar la voz.  Podríamos perderla”.

Luego, como primer ensayo, intentó que el coro entona-
ra (en voz baja, por favor) el canto que habían cantado en 
la misa anterior.   Las solistas (eran doce, pero todas se las 
arreglaban solas, cada una a su aire) empezaron despacito, 
pero al llegar a eso de “cielo y tierra pasarán, pero mis pala-
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bras no pasarán” ya les había entrado la vena republicana y 
sandinista, y fueron subiendo el tono como si estuvieran en 
una manifestación: “¡Noo, noo, no pasarán, nonononooo, 
no, no pasarán!”.

Los músicos profesionales suelen ser a veces exigentes y 
no tienen demasiada paciencia, pero don Gaspar se sintió 
tan aplastado que se convenció de que no había más reme-
dio que seguir así o dejarlo.

Siguió así.  Incluso se ofreció a dar clases particulares de 
canto a quien quisiera.

Doña Úrsula, que se apuntaba a un bombardeo, acep-
tó la idea.  Incluso convenció a su nieto Domi para que 
aprendiera un poco de solfeo.   Porque Domi tocaba de 
oído el bajo eléctrico y le vendría bien…  Domi aceptó des-
pués de negociar con la abuela la compra de un micrófono 
que necesitaba para el conjunto y de ofrecerse, en caso de 
necesidad, a acompañar en las misas con su grupo “Los 
Desalmados”.

El proceso psicosocial que se desató fue interesante.  
Domi y sus muchachos empezaron poco a poco a acompa-
ñar a las abuelas en algunos cantos de la misa (los que se 
sabían).  Las abuelas, guiadas por la batería, empezaron a 
mejorar las entradas y el ritmo de sus interpretaciones.  Es 
cierto que don Gaspar tuvo que convencer a Domi de que 
no pusiera muy alto el volumen de los micrófonos y que 
Adolfo, el baterista, golpeara más suavemente los tambores 
con una baqueta y una escobilla.

Un domingo don Pablo se quedó inmóvil cuando escu-
chó a las señoras del coro cantando a ritmo (casi) de swing 
“el pueblo gime de dolor, quiere resurgir”.  Se empezó a dar 
cuenta de que los negro spirituals podían irse convirtiendo en 
abuela spirituals y que la conjunción de Domi y sus colegas 
con el grupo de “Úrsula and her girls” iba tomando cuer-
po.  Doña Úrsula, viuda de García, seguía con ánimo las 
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clases de don Gaspar, solterón empe… Bueno, empede…, 
hasta entonces.  El músico había ya empezado a considerar 
la colaboración con doña Úrsula bajo otros aspectos com-
plementarios.

Pasó el tiempo.  La complementariedad de los cantantes 
se fue reafirmando.  Al cabo de un año, el organista, que 
en esta historia había quedado relegado a segundo término, 
tuvo el honor de comenzar la misa interpretando la marcha 
nupcial de Mendelsohn.  Prudentemente le acompañaban 
la batería de Adolfo y las guitarras de los muchachos (“Sua-
ve, ¿eh?, suave”, les había recomendado don Gaspar).

Don Gaspar y doña Úrsula avanzaban, del brazo de los 
padrinos respectivos, hacia los reclinatorios cubiertos de 
seda blanca.  El más satisfecho de la parroquia parecía don 
Pablo, que meditaba sobre la eficacia del apostolado de la 
música, cuando se conseguía poner de acuerdo a elementos 
tan dispares como él había conseguido.  Bueno, él, él…  In-
cluso estaba pensando en escribir un artículo para la revista 
de pastoral litúrgica sobre “La música y el cuerpo místico” 
con base en 1 Cor 12, 12 y siguientes: “No puede el ojo 
decir a la mano: “No te necesito””.  Cierto.  “No puede el 
violinista decir al baterista: “No me haces falta”, ni Beetho-
ven increpar a doña Úrsula: “Es mejor que se calle usted, 
señora”.”
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CANTEN AL SEÑOR
(PREFERIBLEMENTE BIEN)

Observando
—¿Qué experiencia tiene usted de los cantos que se 
cantan en su iglesia?
—¿Con qué criterio se eligen (suponiendo que se eli-
jan con criterio)? ¿Tienen relación con lo que se ce-
lebra ese día?
—En su comunidad, ¿cantan todos o solo unos po-
cos?  Los instrumentos, ¿apoyan el canto o hacen más 
difícil que puedan cantar todos?

Reflexionando
—¿Qué papel juega la música en la celebración? ¿Sirve 
de ayuda para la oración o la expresión de la fe?
“El Señor merece una alabanza armoniosa”.  Piense 
en los salmos que hablan de alabar al Señor con cíta-
ras (las guitarras de la época) y otros instrumentos.  
¿Es importante ensayar un poco antes de la cele-
bración?
—¿Algunos de los cantos que canta en misa le sirven 
luego para orar en particular?

Decidiéndose
—¿Cómo conseguir que canten todos y no solo el 
coro?
—¿Qué se puede plantear al coro y a los demás par-
ticipantes?
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