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INTRODUCCIÓN 

 

“La tradición musical de la iglesia universal constituye un tesoro de valor 

inestimable, que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente 

porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o 

integral de la liturgia solemne.”1  

 

La “música callada, la soledad sonora” de la que habla San Juan de la Cruz en su 

Cántico Espiritual es el soplo del Espíritu Santo convirtiéndose en música interior 

que al exteriorizarse da lugar a melodías y letras inspiradas que nos llevan a la 

oración y a la alabanza a Dios 

 

Es así como la Sagrada Escritura ensalza y promulga el canto sagrado por medio 

de San Pablo, quien invitaba a los creyentes de las primeras iglesias a dejarse 

llenar por el Espíritu Santo: “Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos 

inspirados; cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, dando gracias 

continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo.”2  

“La palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza; instruíos y 

amonestaos con toda sabiduría, cantad  agradecidos, himnos y cánticos 

inspirados, y todo cuanto hagáis, de palabra y de boca, hacedlo todo en el nombre 

del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre.”3 

 

“Llama la atención el hecho de que el vocablo “cantar” –junto con los términos 

derivados- es una de las palabras más frecuentemente usadas en toda la Biblia.  

Con esto podría deducirse el sentido e importancia de la música para la religión 

bíblica. En el Antiguo testamento esta palabra aparece 309 veces y en el Nuevo la 

encontramos 36 veces. Y es que cuando el hombre llega a establecer una relación 
                                                 
1 Concilio Vaticano II, Capítulo VI: Dignidad de la música sagrada. 
2 Efesios 5, 19 – 20. 
3 Col 3, 16 - 17 
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íntima con Dios, no basta el lenguaje hablado. En esos momentos se despiertan 

mecanismos de su ser que por sí mismos desembocan en cánticos”4 

 

Los romanos pontífices en los últimos tiempos, encabezados por San Pio X, le han 

dado a estos cantos inspirados una función ministerial en el servicio divino. 

 

La música sacra deberá estar unida íntimamente a la acción litúrgica expresando 

con mayor delicadeza la oración y fomentando la unanimidad, teniendo como 

única finalidad la gloria de Dios y la santificación de los fieles.  Como nos dice San 

Pablo, sabremos que esta música proviene del Espíritu si nos posibilita proclamar 

que Jesús es el Señor. 

 

La acción litúrgica reviste una forma más noble cuando los oficios divinos se 

celebran solemnemente con canto, junto a la participación activa de los ministros 

sagrados y del pueblo. 

 

Se debe fomentar con empeño el canto religioso popular para que en las 

celebraciones religiosas resuenen las voces de los fieles, ya que la tradición 

musical de los pueblos tiene mucha importancia en su vida religiosa y social. 

 

“Los compositores verdaderamente cristianos deben sentirse llamados a cultivar la 

música sacra y a acrecentar su tesoro, componiendo obras que presenten las 

características de verdadera música sacra y que no solo puedan ser cantadas por 

las mayores “Scholae cantorum”, sino que también estén al alcance de los coros 

más modestos y fomenten la participación activa de toda la asamblea de los fieles. 

Los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina 

católica, más aún deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las 

fuentes litúrgicas.”5 

                                                 
4 Introducción al espíritu de la liturgia, Capítulo II: Música y Liturgia, de Joseph Ratzinger 
5 Concilio Vaticano II, Capitulo VI: Cualidades y misión de los compositores. 
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OBJETIVOS 

 

1. Crear una composición musical íntimamente ligada a la acción litúrgica 

interpretando y expresando el sentido profundo del texto sagrado al que 

debe estar intrínsecamente unida. 

 

2. Celebrar la fe en la liturgia con nuestras expresiones culturales y nuestra 

tradición musical adoptando algunos ritmos particulares que constituyen el 

carácter específico de la música popular colombiana, formando así un 

vínculo de unidad entre la celebración litúrgica y la idiosincrasia de nuestro 

folklore. 

 

3. Contribuir al desarrollo de la labor compositiva de música sacra en 

Santander en vista de la escasa proliferación de la misma. Así mismo, 

vincular los ritmos autóctonos colombianos a la liturgia católica con el fin de 

fortalecer el desarrollo y la difusión de nuestra música en el ámbito religioso 

de nuestro país. 

 

4. Proclamar la gloria de Dios y la santificación. Como parte integrante de la 

liturgia solemne, esta obra propone ser vehiculo de edificación de los fieles, 

actuando como medio para recibir los frutos de la gracia, propios de la 

celebración de los sagrados misterios. 
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1. LA MISA MUSICAL 
 

 

Es una composición generalmente de estilo polifónico, constituida por diversas 

piezas que forman un todo orgánico, escrita sobre textos pertenecientes a la 

ceremonia religiosa de la cual toma el nombre, y para ser ejecutada durante la 

celebración de ésta. Originariamente era monódica y se reducía a una sucesión de 

antífonas. 

 

 

1.1. Piezas constitutivas de la Misa Musical. 
 

1.1.1. El “Kirie”: Es una súplica que se eleva al Señor, al empezar la misa. La 

palabra es griega. El texto consiste en la triple exclamación: Kirie, eleison! Christe, 

eleison, Kirie eleison!. 

 

1.1.2. El “Gloria”: Es una expresión de loa al Señor, que representa el canto de 

los ángeles el día de Navidad. El texto corresponde al de la denominada gran 

Doxología, constituida por el “Gloria in excelsis Deo”.  

 

1.1.3. El “Credo”: Es una profesión de fe. No fue considerado como parte 

principal de la misa hasta principios del siglo XI; pero su texto data del año 325.  

Se llama "profesión de fe" porque resume la fe que profesan los cristianos. Se le 

llama "Credo" por razón de que en el la primera palabra es normalmente: "Creo". 

Se le denomina igualmente "símbolo de la fe". 

 

1.1.4. El “Sactus” y el “Benedictus”: (Bendito sea Aquel que viene en nombre 

del Señor),  Se cantan respectivamente, antes y después de la elevación de la 

Sagrada Hostia. Se consideran conjuntamente. 
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1.1.5. El “Agnus Dei” (Cordero de Dios): Es una plegaria sobre un texto tomado 

del primer capítulo del Evangelio de San Juan. 

 
 
1.2. Estructura de la Misa Musical. 
 

Cada una de las citadas partes no tiene, musicalmente, más características que 

las derivadas de su texto y del momento que representan. La Misa, pues, es una 

composición absolutamente libre  en cuanto a  forma,  y solo supeditada a las 

divisiones explicadas. 

 

 

1.3. El Apocalipsis y la Santa Misa.  
 
La Santa Misa es verdaderamente el Apokalypsis (griego: revelación). Nos revela 

el sacrificio de Jesús que se actualiza (no se repite) para que podamos participar 

de él. 

 

El libro del Apocalipsis nos revela muchos elementos esenciales del Santo 

Sacrificio de la Misa y por medio de simbolismos describe propiamente la 'liturgia 

celestial' de la cual la liturgia de la Santa Misa es un fiel reflejo en la tierra. 

 

Esta relación es el inicio de la composición musical de la obra. Partiendo de los 

textos que  atañen a cada momento de la Misa se han extractado y adaptado 

algunos versículos para que sirvan de letra a la música compuesta. 
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2. PROCESO COMPOSITIVO Y PARÁMETROS ELEGIDOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA OBRA 
 

 
2.1. INSTRUMENTACIÓN 
 

La obra está compuesta para Coro Mixto (S. A. T. B.), como protagonista principal, 

y Trío Instrumental (Piano, Bajo y Batería), como grupo acompañante.  

 

Para el coro fue adaptada la letra de la Sagrada Escritura en los diferentes 

momentos de la Misa Musical, posee los elementos de la música polifónica unidos 

al canto popular y ritmos de la música colombiana. Se ha tenido especial cuidado 

con los rangos de las voces para facilitar la interpretación, siendo el coro 

representante de la asamblea para hacer llegar a Dios la oración hecha canto. 

 

El grupo instrumental tiene a su cargo el acompañamiento del coro sin mayor 

protagonismo, partiendo desde la visión litúrgica del canto sagrado que exige la 

transmisión y consolidación del mensaje bíblico sustentado en los textos cantados. 

 

Se escogió este ensamble instrumental sobre los siguientes lineamientos: 

 

El Piano como instrumento armónico – rítmico como representante y sucesor del 

órgano de tubos; no intentando reemplazarlo ni desplazarlo sino por su fácil 

consecución y por su aporte sonoro a la nueva música colombiana. 

 

El bajo como soporte y base armónica sustenta al ritmo y a las voces. También de 

fácil consecución  y con un importante aporte a la nueva música cristiana. 
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La batería como instrumento rítmico por excelencia ha demostrado la capacidad 

de interpretar con un sonido más moderno los ritmos colombianos que se tocan 

con instrumentos autóctonos, es pieza clave para sustentar la parte vocal sin 

quitarle el protagonismo. 

 
 
2.2. ESTRUCTURA RÍTMICA 

 

Los ritmos utilizados pertenecen al folklore musical de Colombia. Las partes de la 

obra se desarrollan a forma de canción buscando facilitar su percepción y 

aprendizaje  por parte de la asamblea cristiana y de los grupos que en 

determinado caso se dediquen a su montaje. Es por esto que se advierte algo 

similar al esquema estrofa-estribillo-estrofa-estribillo, que caracteriza a la música 

popular.  

 

El esquema antes mencionado es recreado en cada movimiento de la obra 

destinando un ritmo popular en particular a cada sección: 

 
 
2.2.1. Bambuco 
 

El Bambuco es la expresión más importante y representativa de nuestro folklore. 

Su enorme dispersión cubre trece departamentos de la región andina, a saber: 

Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Santanderes, Cundinamarca 

y Boyacá (Sin los llanos boyacenses), y la mitad del Valle, Cauca y Nariño. 

 

Su origen es mestizo, pues en el se conjugan las melodías de tradición indígena y 

ritmos varios, entre ellos muy posiblemente los vascos. 
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El bambuco como canción fue inicialmente canto de trovador solo, que, 

acompañado de tiple era funcional en serenatas y salvas.  Luego se generalizó y 

popularizó en el ámbito de las dos voces llamadas “primo” y “segundo”. 

 

El compás de 6/8 reemplazó la tradicional escritura en ¾ haciendo que varíe su 

acentuación y facilitando la lectura. 

 
 
2.2.2. Pasillo 

 

El pasillo es un aire aculturado que apareció en los años de la colonia (hacia 1800) 

como fruto de la búsqueda de un tipo de danza para la burguesía semejante al 

waltz europeo.  Este nuevo valse se adoptó en nuestro país con un cambio rítmico 

haciéndolo acelerado en su forma coreográfica y lento y cadencioso en su 

ejecución vocal gracias a la influencia popular del bambuco. 

 

El pasillo vocal se ejecutó en voz sola de trovador o en la conjugación de las dos 

voces típicas, “primo” y “segundo”. 

 

 

2.2.3. Danza 

 

Considerada, al lado del pasillo, una modalidad lenta del waltz, y derivada, de la 

habanera cubana, hizo su llegada al ámbito musical colombiano hacia los 

comienzos del siglo XIX y transformó su estructura hasta tomar un sello muy 

definido de aire colombiano. 

 

La danza como forma vocal, o danza-canción, predominó sobre la forma 

instrumental por tener un tempo cadencioso; esto a su vez le restó popularidad 
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para su ejecución coreográfica por ser lenta y monótona. Por ser de “pareja 

agarrada” no tuvo muchos adeptos entre los campesinos. 

 

 

2.2.4. Currulao 

 

Es la tonada base y el aire folklórico más representativo del litoral pacífico.  

Hace parte de la música mulata: Aportes y características africanas amalgamadas 

con aires europeos o nativos indígenas. 

 

Es un compás de tambores en que se combinan dos golpes de una tonalidad con 

tres de otra pero cuya modalidad se produce así: Un golpe de la primera tonalidad, 

dos de la segunda, uno de la primera y otro de la segunda. 

 

Su nombre se deriva un tambor utilizado para su ejecución llamado cununo (Que 

en realidad son dos: Macho y hembra, de un solo parche cada uno) y del adjetivo 

cununao que se le daba a las danzas en las que intervenía el cununo. 

 

Se danza en forma de avances y retrocesos “en corredor”, con giros elegantes y 

cruces ágiles junto con enfrentamiento en cuadrilla. Los ademanes esbeltos de 

hombres y mujeres, la seriedad ritual de los rostros y la gracia de las actitudes 

ayudadas en el juego de los giros por los pañuelos, le dan una fuerza o vigor 

plástico muy rotundo. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES DE LA OBRA A PARTIR DEL TEXTO 

 
 
3.1. Ten piedad.  Canto de índole reflexivo, súplica.   
  

A través de este canto se confiesa tanto el amor misericordioso de Dios, como la 

condición de pecadores necesitados de su perdón.  

 

La formula utilizada en la estructura del canto y tomada del misal es: “Ten piedad, 

Señor, piedad; Cristo, ten piedad; Señor, ten piedad”  transformándose en su 

desarrollo en “Ten piedad de mi, Señor; Cristo ten piedad” 

 
Tempo: Allegro    Ritmo: Bambuco.    Duración: 2’ 39” 

 

 
3.2. Gloria. Canto de alabanza  

  

Es un himno de alabanza y aclamación a Cristo. En los tiempos de Adviento y 

Cuaresma se deja de cantar, retomando su uso en la fiesta de Navidad y en la de 

Pascua (Salvo, Solemnidades).  

 
Letra:  Grandes son tus obras, ¡oh! mi Señor Todopoderoso 

Rey de las naciones, quien no temerá. 

Que todos los pueblos aclamen tu gloria, 

Juntos proclamamos que tú eres Señor. 

 

Aleluya a Cristo, al salvador, 

Gloria en las alturas, al redentor, 

Y paz en la tierra al hombre que ama al Señor. 
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De lo más profundo de tu corazón, 

Bendice su Nombre, dale Gloria a Dios. 

Por tu inmensa Gloria te alabamos, oh Cristo, 

Y te damos gracias Dios Rey Celestial. 

 

Aleluya a Cristo, al salvador, 

Gloria en las alturas, al redentor, 

Y paz en la tierra al hombre que ama al Señor. 

 

Texto tomado de: 

 

Apocalipsis 15, 3 - 4: “Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el 

cántico del Cordero, diciendo: «Grandes y maravillosas son 

tus obras, Señor, Dios Todopoderoso; justos y verdaderos tus 

caminos, ¡oh Rey de las naciones!” 

 

Apocalipsis 19, 1 - 6: “Después oí en el cielo como un gran ruido de 

muchedumbre inmensa que decía: «¡Aleluya! La salvación y la 

gloria  y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son 

verdaderos y justos; porque ha juzgado a la Gran Ramera que 

corrompía la tierra con su prostitución, y ha vengado en ella la 

sangre de sus siervos.» Y por segunda vez dijeron: «¡Aleluya! 

La humareda de la Ramera se eleva por los siglos de los 

siglos.» Entonces los veinticuatro Ancianos y los cuatro 

Vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en 

el trono, diciendo: « ¡Amén! ¡Aleluya! » Y salió una voz del 

trono, que decía: «Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y 

los que le teméis, pequeños  y grandes.» Y oí el ruido de 

muchedumbre inmensa y como el ruido de grandes aguas y 
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como el fragor de fuertes truenos. Y decían: « ¡Aleluya! 

Porque ha establecido su reinado el Señor, nuestro Dios 

Todopoderoso.” 

 
Tempo: Moderato   Ritmo: Danza.  Duración: 2’ 58” 

 

 
3.3. Credo. Profesión de fe trinitaria de la Iglesia, vinculada al bautismo.  

 

La profesión de fe no es un Himno para ser cantado sino más bien una afirmación 

para ser proclamada colectivamente, por ello normalmente será recitada 

conjuntamente por toda la asamblea.  Debido a esto fue omitida esta composición. 

 

 

3.4. Santo. Canto de alabanza  

  

El Santo es el único canto que la propia liturgia invita a entonar: “Por eso con los 

ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales, te aclamamos cantando...” Si 

hay un texto que siempre debe ser cantado en la misa, es éste. Expresa a 

alabanza universal por la obra salvadora de Dios en Cristo y re-actualizada en la 

eucaristía. 

 

Letra:  Santo es el Señor, 

  Todopoderoso es el Señor. 

 

Santo, Santo el Señor, todopoderoso, 

Aquel que era, que es y será. 

Digno es el Señor de toda la Gloria, 

Y bendito el que viene en nombre del Señor, 

Y bendito el que viene en nombre del Señor. 
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Alabanza y honor a tu santo Nombre, 

Llenas la tierra con tu Majestad, 

Digno es el Señor de toda la Gloria, 

Y bendito el que viene en nombre del Señor, 

Y bendito el que viene en nombre del Señor. 

 

¡Hosanna!, Santo eres Señor, 

Y todas las naciones se postran ante ti. 

De rodillas ante ti, damos toda la Gloria, 

Y bendito el que viene en nombre del Señor, 

Y bendito el que viene en nombre del Señor. 

 

Texto tomado de: 

 

Apoc. 4, 8 – 11: “Los cuatro Vivientes tienen cada uno seis alas, están llenos 

de ojos todo alrededor y por dentro, y repiten sin descanso día 

y noche: «Santo, Santo, Santo,      Señor, Dios Todopoderoso, 

"Aquel que era, que es y que va a venir".» Y cada vez que los 

Vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está 

sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos, los 

veinticuatro Ancianos se postran ante el que está sentado en 

el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y 

arrojan sus coronas delante del trono diciendo: «Eres digno, 

Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, 

porque tú has creado el universo; por tu voluntad, no existía y 

fue creado».” 

 

Apocalipsis 15, 4: “¿Quién no temerá, Señor, y no glorificará tu nombre? Porque 

sólo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y se 
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postrarán ante ti, porque han quedado de manifiesto tus justos 

designios».” 

 

Tempo: Andante   Ritmo: Currulao.   Duración: 2’ 09” 

 
 
3.5. Cordero de Dios. Canto reflexivo  

  

Mientras el sacerdote parte el pan consagrado y prepara el momento de la 

comunión, la asamblea confiesa el sentido del rito que está por celebrar tomando 

las palabras de Juan Bautista: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros, etc.  

 

Letra (Texto del misal): Cordero de Dios que quitas el pecado, 

    Danos la Paz y de nosotros ten piedad. 

 

Tempo: Allegro.   Ritmo: Pasillo.   Duración: 1’ 30” 

 

 

En la obra el ritmo es marcado desde el comienzo del canto por las palmas de los 

integrantes del coro como se describe en la partitura. 
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4. DESCRIPCIÓN FORMAL DE LA OBRA 
 
4.1. TEN PIEDAD - BAMBUCO. 
 

Este Bambuco explora un aire moderno, sin perder su carácter folklórico. Inicia 

con una introducción que plantea una célula rítmica repetitiva en el bajo, que 

actuará como ritmo motor y sobre la cual se edificará la mayoría  de este primer 

movimiento. Presenta un carácter rítmico que pretende capturar la atención del  

oyente mediante un tema dinámico y fácil de discernir. La exposición de este 

fragmento se da durante los primeros 4 compases, realizada por el bajo (Fig.1) y 

respaldada al unísono con el piano en octavas, mientras el hi -hat de la batería 

marca una sucesión de corcheas.  

 

 
Fig.1 

 

Este ritmo motor se extiende por un periodo de 16 compases al cabo de los 

cuales, incursiona la soprano reafirmada por la contralto que la imita a la tercera 

inferior y después a la quinta inferior. (Fig.2) 

 
Fig.2 
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Las voces masculinas (tenor y bajo) realizan una onomatopeya para reafirmar el 

bajo inicial. (Fig.3) 

 

 
Fig.3 

 
Esta introducción de las voces comprende del compás 17 al 24, para luego ser re-

afirmado por sopranos y contraltos pero esta vez en armonía cuartal, buscando de 

esta forma darle un carácter antiguo a este segmento, sin dejar de reiterar el bajo 

moderno del inicio. A partir del compás 33 se da inicio al texto del “Señor ten 

piedad”, mediante figuras largas en las voces claras. Se pretende aquí recrear una 

atmósfera elevada y expansiva para dirigir la plegaria de manera solemne. (Fig.4) 

 

 
Fig.4 

Esta incursión del texto comprende 8 compases iniciales, sucedido de 8 

consecuentes a forma de respuesta que desembocan en un llamado “Ten Piedad” 

(Compás 48), el cual da inicio en el compás siguiente (49), al desarrollo del 
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movimiento, en el cual la percusión y bajo eléctrico, realizan el esquema rítmico 

del bambuco tradicional, utilizando recursos como el rim shot, (Figs.5, 5a.) 

 

 
    Fig.5 

 

Como se aprecia en la gráfica 5a, En este desarrollo, (C.49), la célula rítmica del 

bajo se transforma para respaldar a la batería. 

 

 
Fig. 5a 

 

Durante este mismo segmento de la obra, el piano realiza arpegios distribuidos en 

sub-periodos de 4 + 4 compases, a forma de pregunta y respuesta. Estos arpegios 

pretenden realizar un  contrapunto a la parte vocal que, como lo diría antes, realiza 

notas largas. Se puede apreciar el papel del piano, en la figura 6. 

 

 

 
Fig.6 
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El desarrollo en mención se conduce del compás 49 hasta el 81, y su principal 

característica es que se divide en subperiodos de 4 compases a manera de 

pregunta y respuesta. Este juego se puede enmarcar dentro de una simetría 

perfecta de 4 periodos de 8 compases cada uno cuya progresión armónica se 

cimenta en Tónica (Dm), Subtónica, (C), Superdominante (Bb) y Dominante (A7), 

con sus respectivas agregaciones y tensiones. Aquí, el bajo siempre estará 

reiterando las notas D, C, Bb, A, respectivamente. 

 

A partir del compás 81, se suscita un puente que es construido por una poliritmia 

hecha por el  bajo y el piano contra las voces. Este puente está conformado similar 

al resto del movimiento (Periodo simétrico de 8 compases, 2 semi-periodos de 4). 

Se pretende en esta sección reafirmar la frase “Ten piedad de mi señor” pero 

fragmentándola en monosílabos matizados en forte para darle una contundencia 

particular que represente una súplica enérgica. 

A su vez, aquí prevalece la cadencia anterior, (D, C, Bb, A7),  pero la poliritmia le 

otorga el ingrediente nuevo y se presenta desde el compás 81 hasta el  89.  (Fig.7, 

subperiodo del puente). 

 
 

Fig.7 – Puente 
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Durante los compases consecuentes a este puente, se suscita un periodo largo de 

16 compases (8+8) que se podrían denominar como continuación del desarrollo en 

los que prevalece la característica principal de este movimiento, la cual consiste 

en reiterar en el bajo la cadencia D, C, Bb, A7.  (C.89) 

Esta progresión se reitera de esta manera, con el objeto de buscar la forma del 

bambuco canción tradicional, fusionándolo con los nuevos elementos antes 

citados. 

 

Luego de esta re-exposición del tema, se presenta un nuevo puente, a partir del 

compás 105. En él se puede apreciar un interesante juego entre las voces 

femeninas y masculinas. Las primeras plantean la palabra “Cristo” y las voces 

oscuras responden “Señor”, al tanto que el piano realiza un ritmo asincopado que 

contrasta con las voces creando otra poliritmia. El bajo eléctrico por su lado 

continúa realizando, la progresión principal del movimiento. (fig.8) 

 

 
Fig.8 

 
Pasado otro periodo (8 Comp.), ocurre un cambio de textura a la altura del compás 

113, con el mismo juego de voces. Pasan entonces las oscuras a cantar “Cristo” y 
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las claras a responder “Señor”  para de esta forma contrastar con el periodo 

anterior. Aquí finaliza este nuevo puente de 16 compases para re-exponer el 

desarrollo (C.89), repetir el puente y desembocar en una  pequeña coda al 

unísono (C.121)  cuya resolución,   IV – V – I, finaliza el movimiento.  

 

 
4.2.  GLORIA - DANZA 
 
Este movimiento pretende ante nada, resaltar un júbilo interno. No es una aleluya 

triunfal ni gloriosa si no más bien, una alabanza intima.  Un pedal mantenido en re, 

realizado por la sección baja del piano y el bajo eléctrico en sí, sirve de cimientos 

a los acordes de la introducción, (voces y parte derecha del piano), los cuales 

presentan una progresión armónica de carácter triunfal (Tónica, dobledominante, 

subdominante menor y tónica). (Fig. 9) 

 

 
Fig.9 

 

En esta introducción, la batería realiza el Standard de danza, adornando con 

redobles. 

 

Pasada la introducción, periodo de 8 compases, (4+4), se da inicio al tema central 

del movimiento que es expuesto por las contraltos, y respondido por las  sopranos 

(Fig.10), hasta que realizan la melodía conjuntamente moviéndose por terceras, 
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en el compás 13, en el cual la contramelodía es efectuada ahora por los tenores y 

bajos. 

 
Fig. 10 

 

En el compás 17 se realiza un cambio de textura en donde son los tenores 

quienes plantean la frase, siendo esta respondida por las voces claras. (Fig.11) 

 

 
 

Fig.11 

 

Luego de la exposición del tema, con sus respectivas contestaciones e 

imitaciones, se llega a lo que se denominaría parte A1 del movimiento, que 
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también podría ser tomado como un estribillo, el cual, luego de la conducción II – 

V – I (C.25), inicia en el compás 26 en subdominante. Fig.12 

 

 
Fig.12 

 

Este estribillo se prolonga hasta el compás 40, repitiendo la célula rítmica del tema 

central, pero esta vez  en región subdominante y cuya progresión es: (D7, G, A/G, 

Bm, B7, Em, A7, D7). 

 

En este compás 40 ocurre una modulación a Mi mayor, en donde se repiten el 

tema y el estribillo expuesto anteriormente pero con unas ligeras variaciones. 

Se pueden entonces, apreciar imitaciones de las frases en el piano, así como en 

las voces, manejando el concepto de pregunta-respuesta.   

 

Esta re-exposición de la obra en la tonalidad de mi mayor, tiene una extensión de 

32 compases, dando pie a la coda (7 compases más), (Fig.13) en donde ocurre 

una progresión diatónica ascendente que modula a si mayor, tónica final del 

movimiento que pretende representar la exaltación del gloria en las alturas. Esta 

coda comprende desde el compás 72 hasta la conclusión del movimiento, al tope 

del compás 79.  
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(Fig.13, parte final del movimiento) 

 

4.3. SANTO - CURRULAO 
 
La introducción de 15 compases en este movimiento plantea una poliritmia entre 

sopranos contraltos y tenores. A su vez,  la voz del bajo  realiza un cromatismo 

descendente en figuras largas mientras el bajo eléctrico, se amalgama 

asincopadamente con la batería y el piano, creando el ritmo de currulao. Es de 

resaltar el papel del piano durante todo el movimiento ya que presenta una 

conducción de vital relevancia. Durante esta introducción se pueden apreciar 

interesantes contrastes armónicos. La progresión inicial está conformada por  Am, 

G#(#5) C(add6), F#o7 entre otros. Su cadencia conduce a concluír en un Am(add9), 

acorde que crea una tensión en la tónica, (Am), preparando la entrada del tema 

principal. (Fig. 14 y 14a) 

 



 28 

 
Fig. 14,(introducción, 6 primeros compases). 



 29 

 
Fig.14a 
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Similar a los movimientos anteriores, el tema está planteado con el esquema de 

pregunta y respuesta, en este caso, del 16 al 19 sería la pregunta y del 20 al 23 la 

respuesta, conformando lo que llamaríamos periodo de 8 compases. Esto se 

repite una vez, (8 compases más) y es rematado por una semi-conclusión que se 

suscita del compás 32 al 35: “Y bendito el que viene en nombre del señor”, 

(Benedictus), frase que repite el texto de los 4 anteriores pero esta vez en matiz 

forte  pretendiendo darle fuerza a la alabanza.  

 

Otra de las intenciones de este Santo es la de manejar un contraste de matices 

entre cada periodo. El primero inicia en matiz piano, luego viene un mezzo forte y 

la semi- conclusión ya mencionada, presenta un forte.  

 

Esta primera parte del movimiento comprende 39 compases, concluyendo en el 

compás 55, con un cambio modal. (Eólico a jónico). 

 

En esta nueva tonalidad mayor se desarrolla la parte B del movimiento, 

pretendiendo continuar con el esquema de canción que se trabaja en todos los 

movimientos, (Estrofa, estribillo.). Aquí, en La mayor (C.56) se retoman elementos 

de la célula básica (C.16) pero se adicionan relevantes variaciones. Fig 15 

 

 
Fig.15 
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Se pueden resaltar aquí, técnicas baterísticas como el redoble en el ride y el rim 

shot en el redoblante. Fig 16. 

 

 
Fig. 16 

 

También se presentan en algunos segmentos múltiples imitaciones entre las 

voces, (Soprano y bajo, contra tenor y contraltos).  

 

Esta parte de la obra se realiza durante 16 compases (del 56 al 71) y a partir del 

72 se repite la ya citada semi-conclusión, nuevamente en tonalidad menor, (Am), 

para finalizar el movimiento con una coda de 7 compases que comprende del 

compás 95 al 101. En esta coda se reitera la frase “Santo es el señor”  

acompañada con  una relación armónica de VII natural -- I Grado, que cumple el 

papel de dominante – Tónica. 

 

 

4.4. CORDERO DE DIOS – PASILLO. 
 
En este último movimiento de la misa, cuya tonalidad es mi mayor, se quiso 

explorar la parte rítmica del cuerpo mediante palmas en las manos, en el pecho y 

en los triceps, con el ánimo de vincular un nuevo ingrediente rítmico a la 

conformación de la obra. 

 

Las sopranos se darán palmas contra los bíceps, mientras las contraltos se 

guiaran por símbolos de la siguiente manera: la cruz “+” indica Mano contra mano, 

el “º”, cuatro dedos contra mano abierta.  
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Los tenores por su lado golpearán sus palmas contra los tríceps y los bajos 

palmotearan el pecho. De esta forma de emplearan 5 timbres naturales distintos 

para conformar esta singular percusión, obviamente respaldados por el bajo 

eléctrico. 

 

A su vez, los ejecutantes cantarán simultáneamente como se puede apreciar en la 

gráfica 17. 

 
Fig.17 
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Los cuatro primeros compases del pasillo exponen el ritmo matriz, que realizan los 

ejecutantes golpeándose en las partes antes citadas. Seguidamente incursiona un 

tutti homofónico de voces. En estos 4 compases consecuentes, (5-8) se pretende 

generar una atmósfera tranquila y solemne que proyecte paz, en vista de que esta 

parte es el cordero de Dios. 

 

Del compás 9 al 12  se suscita un divisi en cada una de las voces para generar un 

ritmo más marcado que desemboca en la frase “Cordero de Dios, danos la paz”, 

realizando un breve ralentando en el compás 16, en dominante, para luego iniciar 

un ciclo armónico que se va a repetir durante 4 periodos exactos de 8 compases 

cada uno. (Del compás 17 al 48). Esta progresión armónica esta conformada por 

(Fm# – B7– Gm – C#7 – Fm# – E – C#7) : ii grado, Dominante, iii grado, 

Dominante de ii grado (dominante secundaria), ii grado nuevamente, tónica inicial 

y dominante de ii grado. La secuencia citada es el eje central de este pasillo ya 

que se repite en los 3 periodos consecuentes y cuenta con 32 compases en total.  

 

Esta parte de la misa pretende ser repetitiva con el objeto de facilitar su 

aprendizaje para que sea cantada también por la asamblea cristiana. 

Cada uno de estos periodos explota un matiz distinto, buscando el contraste 

necesario para otorgarle el interés correspondiente. 

 

La célula principal manejada por el bajo consiste en el estándar de pasillo con 

unas notas de paso adicionales, que se realizan en su mayoría antes del cambio 

de periodo – (Fig.18) 

 

 
 

Fig.18 
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Al término de los 4 periodos que contienen la progresión citada anteriormente se 

llega a una coda que consiste en la re-exposición de la introducción que concluye 

con un ritenuto en el compás 58. Esta coda cuenta con 10 compases exactos y 

faltando dos para su término se suspende la percusión para concluír muy 

suavemente. Podemos ver aquí, como en el comienzo del cordero de Dios, el 

manejo de la onomatopeya rítmica en el coro, tal como lo expone la fig.19. 

 

 
Fig.19 

 

De esta forma concluye la totalidad de la obra, luego de haberse expuesto cuatro 

aires del folclor tradicional colombiano. 
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5. RESEÑA SOBRE ALGUNAS MISAS LATINOAMERICANAS Y SUS 
COMPOSITORES. 

 
 

La Misa es un Género musical introducido en Latinoamérica por las corrientes 

colonizadoras, y que alcanzó su esplendor en el tiempo de las Reducciones 

Jesuíticas (1609-1767). Las más célebres de este tiempo son las misas de 

Doménico Zipoli (ver) (1688-1726) que eran interpretadas por los coros y 

orquestas integrados por indígenas de los más de 30 pueblos que conformaban 

las Reducciones Jesuíticas de la antigua Provincia del Paraguay.  

  

Luego de la expulsión de los Jesuitas, en 1767, se destruyeron todas las 

partituras, junto a otras obras de arte. Recientes descubrimientos musicológicos, 

en la década de 1970, en Bolivia, permitieron su nueva difusión. Entre las misas 

de Zipoli se destaca la Misa a tres voces en Fa, de la que existen dos fuentes de 

archivo. La primera, copiada en Potosí en 1784 por encargo del Virrey de Lima y 

descubierta en el Archivo Catedralicio de Sucre, Bolivia  en 1959,  por Robert 

Stevenson y la segunda con el nombre de Misa de los Santos Apóstoles , hallada 

entre los manuscritos de la Reducción de Chiquitos, Bolivia encontrados por Hans 

Roth en 1974.  

  

Otras misas de la época, cuyos manuscritos han aparecido y fueron transcriptas 

por los musicólogos: Carlos Seoane Urioste, Bolivia, Luis Szarán Paraguay, 

Cármen García Muñoz y Bernardo Illari, Argentina, Piotr Nawrot, Polonia y otros; 

son la Misa a San Ignacio de Zipoli, la Misa Palatina,  atribuida a Martin Schmid, la 

de San Javier, las misas Mo Sábado, Mo Domingo y numerosas más de autores 

jesuítas anónimos y probablemente indígenas.  
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En 1858, en la Catedral de Asunción,  el músico Santiago Ramos estrenó su Misa 

a 4 voces y un Tedéum, primera referencia histórica en dicho campo, fuera del 

marco de las Reducciones.  

 

Otras misas, todas de carácter popular,  datan del siglo XX,  y aparecen en forma 

masiva luego del Concilio Vaticano II (1965), motivadas por el éxito de la Misa 

Criolla de Ariel Ramírez (Argentina, 1966). La mayoría de ellas, están basadas en 

ritmos y melodías del foklore local. El primer intento se debió a Neneco Norton en 

1966, creación que no se pudo difundir debido a la falta de aprobación 

eclesiástica, en los textos.  

  

En 1966 se difundió rápidamente la Misa Nativa Tupasy Rory de Mariano Celso 

Pedrozo de Itauguá y en 1968, la Misa Paraguaya de Abdón Irala, la Misa 

Folklórica Paraguaya de Justo Ramón Colmán de Caraguatay, grabada por el 

Coro del Seminario Salesiano de Caacupé y la más popular de todas -difundida y 

cantada en todo el país hasta el presente-  la Misa Nativa Paraguaya de José 

Franco Alderete (ver), de San José de los Arroyos, grabada por el Trío Los 

Bemoles, Nicolasito Caballero y el Coro del Ateneo Paraguayo dirigido por Isis de 

Barcena Echeveste (Ed. en discos de Radio  Chaco Boreal y Edición de Disques 

Alpha de Bélgica. 1969).  

  

En la década del 70 La Misa para un Continente de Rubén Bareiro Saguier y 

Francisco Marín, grabada en París por el conjunto Los Guaraníes. En 1974 

Herminio Giménez estrenó su Misa Folklórica a la Virgen Nuestra Señora de la 

Asunción y grabó con el Coro y la Orquesta de la provincia de Corrientes, 

Argentina. En 1980 la Misa Paraguaya de Miguel A. Echeverría, grabada en 

Casete por el Coro de la Iglesia de San Cristóbal; en 1991 la Misa Festiva de 

Florentín Giménez, grabada por el Coro de la Escuela Municipal de Canto y 

Orquesta de Cámara (Ed. ELIO Asunción),  y en 1992 la Misa Folklórica de José 
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Luis Miranda, estrenada en la inauguración de la Represa Hidroeléctrica de Itaipú, 

Ciudad del Este. 
 
Tomado de: 
http://www.webescuela.edu.py/Contenido/ContenidoDB.asp?ID=463 
 
 
5.1. La “Misa Criolla” – Ariel Ramirez. 

 

Los primeros compases de la Misa criolla se identifican con el acompasado sonido 

del bombo andino, el fondo tonal del coro y la voz de los solistas que entonan el 

kirie al compás de la vidala y la baguala. La famosa misa folclórica, escrita por el 

pianista y compositor argentino Ariel Ramírez, se dio a conocer por primer vez en 

1964 en una grabación del sello Philips interpretada por el grupo vocal Los 

Fronterizos como solistas, el coro mixto de la Cantoría de la Basílica del Socorro 

de Buenos Aires y un pequeño conjunto de instrumentos andinos bajo la dirección 

del compositor. La grabación contenía además otra composición de Ramírez, 

Navidad nuestra, que relata la historia navideña en las palabras del poeta e 

historiador Félix Luna, también con música folclórica argentina. En ese momento, 

los ejecutivos de Philips se decidieron a encarar este proyecto principalmente por 

el interés que estaba comenzando a despertar la música folclórica y el éxito que 

había logrado una misa anterior inspirada en ritmos tradicionales africanos, la Misa 

luba. Nunca esperaron que el primer día que se dio a conocer en noviembre de 

1964 se vendieran dos mil copias y que para fines de ese año se hubieran vendido 

cincuenta mil copias. En la actualidad, cuarenta años después, se han vendido 

http://www.webescuela.edu.py/Contenido/ContenidoDB.asp?ID=463
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millones de copias de la grabación original, y otras versiones con solistas de la 

talla de Mercedes Sosa, José Carreras y José Cura siguen deleitando a los 

aficionados de todo el mundo. 

  

Ariel Ramírez, que ya ha pasado los ochenta años y cuenta en su haber con más 

de tres mil obras, continúa componiendo música, grabando y ejecutando 

frecuentemente como solista o director en conciertos que realiza en todo el 

mundo. Como si su actividad musical no fuera suficiente, es secretario general de 

la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC), cargo que 

desempeña desde hace más de veinte años. La SADAIC, que protege los 

derechos de publicación y ejecución de escritores y músicos argentinos en todo el 

mundo, tiene su sede en Lavalle 1547, en el corazón del centro Buenos Aires. En 

el vestíbulo de la planta baja pueden verse docenas de fotografías de escritores 

Borges,  Bioy Casares, Cortázar, Sábato, Puig, Güiraldes, y músicos como Gardel, 

Troilo, Piazolla, Walsh y, por supuesto, Ramírez. En su oficina del primer piso, 

cuyas ventanas dan a la ruidosa calle Lavalle, el compositor nos concedió una 

tarde para hablarnos de su notable carrera. Informal, afable, con una sonrisa tan 

amplia como la pampa, este narrador nato recordó los felices días del movimiento 

de la nueva canción, interrumpiendo su narración para ilustrar algunas de sus 

ideas improvisando algunos acordes en el piano. 
 
 

Texto y fotografía de Caleb Bach 

Tomado de : http://www.americas.oas.org/oct03_art42spa.htm 

 

 

5.2. La “Misa campesina nicaragüense” - Carlos Mejía Godoy. 

 

La aparición del canto popular, como parte de la música litúrgica, fue una de las 

innovaciones resultantes a raíz del Concilio Vaticano II. Su introducción marcó un 

http://www.americas.oas.org/oct03_art42spa.htm
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cambio en la tradición musical de la Iglesia. A la austera solemnidad del canto 

gregoriano, a la majestuosidad polifónica de las misas de Mozart y Beethoven, a 

los arpegios maravillosos de las fugas de Bach y la imponente sonoridad del 

órgano de tubos, se sustituyó la algarabía de la guitarra, la dulce melancolía de la 

marimba, el ritmo provocador de las maracas y las melodías que se cantaban y 

bailaban en las fiestas populares. El cambio no fue del todo negativo, porque 

significó el aporte de la cultura autóctona y permitió que el pueblo participara de la 

alegría que debe caracterizar al auténtico cristiano. 

 

En Nicaragua, conocida por la riqueza de su música gracias a la obra de autores 

anónimos y compositores vernáculos de la talla de Camilo Zapata, Erwin Krüger, 

Tino López Guerra, Carlos Mejía Godoy y tantos otros, la irrupción de música 

folclórica y popular en los templos marcó un giro drástico en la liturgia. 

Particularmente notable a ese respecto es la famosa “Misa campesina 

nicaragüense” de Mejía Godoy, que recoge elementos de la música y sones 

tradicionales nicaragüenses, en una mezcla de colorido y alegría que traduce bien 

la idiosincrasia de nuestro pueblo. No puede negarse que entre la dilatada obra de 

dicho compositor, la “Misa” es quizá la más conocida en el extranjero, 

precisamente por su carácter festivo y auténtico, pero también gracias a la difusión 

de que es objeto la música de protesta por parte de la izquierda internacional. En 

la Misa se mezclan las melodías del campo, los sones de toros y canciones tan 

profanas como la “Mama Ramona” para dar un producto cuyo resultado final es la 

originalidad. Es digna de figurar en una antología de la nueva música 

latinoamericana. 

 

Su letra, sin embargo, se aparta notoriamente del texto y esquema de una misa 

tradicional —que respetan inclusive las misas inspiradas en la música nacional, 

como la Misa Criolla del argentino Ariel Ramírez, la Misa Flamenca, la africana 

Misa Luba o la Misa a la Chilena de Vicente Bianchi— y refleja la influencia de la 

iglesia “progresista”, que con su mensaje revolucionario trató de reinterpretar los 
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textos bíblicos para adaptarlos a una visión bastante alejada del amor cristiano y 

más próxima al enfrentamiento o la oposición irreconciliable que caracteriza la 

concepción marxista de la lucha de clases. 

 

Un análisis somero de las distintas partes de la misa nicaragüense revela la 

enorme distancia que separa sus textos de los de una misa tradicional. Muy 

sutilmente, pero a veces en forma bastante directa, se trata de marcar la 

diferencia, como en el canto penitencial, donde la invocación “Señor, ten piedad”, 

con la que suplicamos humildemente la misericordia de Dios, se transforma en 

una increpación a Cristo, “el Dios de los pobres”, para que se identifique con 

nosotros, “[...] no con la clase opresora que oprime y devora a la comunidad, sino 

con el oprimido [...]”. Fuera de la extemporaneidad del texto en una invocación 

piadosa, es curioso que se conmine a Cristo a identificarse con nosotros, cuando 

ya lo hizo al asumir nuestra naturaleza en la Encarnación, que lo volvió semejante 

a nosotros en todo, menos en el pecado. No es Cristo el llamado a identificarse 

con el hombre y tampoco podemos exigirle que lo haga con determinada clase, 

porque es el Dios de todos, sin exclusiones. Como dice la Escritura, Dios no hace 

diferencia entre personas (Sant 2,1), sino que juzga a cada cual según sus obras 

(1 Pe 17). Por el contrario, somos nosotros quienes debemos tratar de imitar al 

Señor, mediante la búsqueda de la perfección, la santidad y a través del 

reconocimiento humilde —sin prepotencia— de nuestra indignidad y hacerlo en el 

amor no sólo a nuestros semejantes sino a nuestros enemigos, como Él nos 

mandó (Lc 6,27). 

 

El canto de alabanza, si bien resume la alegría que debe caracterizar al himno de 

gloria al Creador, contiene también un panegírico para el que “denuncia sin miedo 

la injusticia... sufre la cárcel y el destierro... combatiendo al opresor”. La paz, con 

la que saludaron los ángeles a los pastores en Belén, al anunciarles la buena 

nueva del nacimiento de Jesús, está notoriamente ausente de este mensaje, lo 

mismo que el agradecimiento a Dios o la alabanza a la Trinidad. 
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Pero es sin duda el credo el que plantea los mayores reparos y en donde radica la 

diferencia abismal del texto de la “Misa” con la profesión de fe del cristiano. El 

Credo de la misa católica establece de manera clara y concisa el fundamento, la 

esencia de la doctrina por la que el cristiano confiesa su adhesión a las 

enseñanzas de la Iglesia de Cristo. Su redacción fue objeto de amplios debates 

con las iglesias de oriente en puntos tocantes a cuestiones trascendentales de fe y 

se tradujo en el texto aprobado por el Concilio de Nicea en el año 325, que es 

aceptado como expresión de fe común por católicos, anglicanos, ortodoxos y 

protestantes. Es una síntesis precisa de las creencias que profesan los cristianos 

al reconocer al Dios único y al mismo tiempo trino en la persona del Padre, de su 

Hijo Unigénito Jesucristo y el Espíritu Santo, que procede del amor de ambos. El 

cristiano cree en Jesucristo encarnado en la Virgen María por obra del Espíritu de 

Dios, que murió por nuestra salvación y resucitó de entre los muertos; cree en la 

Iglesia única y universal, en el bautismo para el perdón de los pecados, en la 

resurrección de los muertos y en la vida eterna. 

 

¿Y qué nos dice el “credo” de Mejía Godoy? Es cierto que habla de un Dios que 

creó el universo “las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos 

navegando...” que vino para salvar al mundo y se encarnó “en el vientre humilde y 

puro de María”. El credo de la “Misa” contiene pasajes de gran ternura y belleza 

que describen la campiña nicaragüense, pero sólo menciona algunas de las 

verdades fundamentales de la fe. Habla de Cristo como el Unigénito de Dios, que 

es “Luz de luz, que fue golpeado y martirizado” y reconoce su resurrección. Pero 

ni una palabra del Espíritu Santo ni del perdón de los pecados, de la Iglesia 

universal. En cambio, aprovecha la ocasión para denunciar a Pilatos como “el 

romano imperialista” y reafirma la creencia en la lucha sin tregua, en el brazo que 

se alza “para defender al pueblo del dominio explotador”. No resulta difícil 

reconocer en esas frases una alusión directa a situaciones de la política 

contingente y para nadie es un misterio saber con quién se identifica al “romano 

imperialista”... El Cristo de la “Misa” se inscribe perfectamente en la visión de los 
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teólogos de la liberación, que ven en la figura de Jesús no a quien nos redimió con 

su sangre del pecado, sino a un luchador revolucionario, a un activista subversivo 

que fue torturado y ejecutado por denunciar la injusticia, oponerse a los ricos, 

desafiar a los poderosos e hizo causa común con los desposeídos y los oprimidos. 

Su ejecución habría tenido una finalidad enteramente distinta, carente del sentido 

salvífico de la redención, con lo que Cristo sería el fundador de los movimientos de 

liberación de la opresión política, de igual manera que, según los teólogos 

neomarxistas, la Virgen María, al entonar su Magnificat, aparecería como la 

precursora del movimiento comunista que nacería del Manifiesto de 1848. 

 

Resulta imposible, para un auténtico seguidor de Cristo, conciliar esta postura, 

dominada por el antagonismo de la lucha de clases, la oposición irreductible entre 

pobres y ricos, entre oprimidos y opresores, con el verdadero sentido del mensaje 

evangélico, sintetizado admirablemente por San Juan cuando dice que “Dios es 

amor” (1 Jn 4,8). Cierto es que Jesús tomó partido abiertamente por los pobres, 

los desvalidos, los pecadores, como lo atestigua en su admirable sermón de las 

bienaventuranzas (Mt 5). Sólo que Cristo tenía otro concepto de la pobreza, 

porque se refería no tanto a la privación de bienes materiales, sino a la humildad 

del espíritu (Mt 5,3), a la mansedumbre, pero su predilección por los humildes no 

tuvo, como contrapartida, el odio contra los ricos y poderosos. Combatió más la 

soberbia y la falsedad de los fariseos, y cuando éstos quisieron ponerlo a prueba, 

él los confundió al abstenerse de condenar a la mujer adúltera o cuando les 

respondió “dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, con lo 

que señaló muy bien la distinción entre quienes ejercían legítimamente el poder 

temporal y quienes se ocupaban de los asuntos de Dios. No optó por predicar el 

exterminio de los gobernantes (“ricos y poderosos”) y exhortar al pueblo a 

sublevarse en contra de ellos, porque dejó bien en claro, en varias oportunidades, 

que su reino no era de este mundo, que había venido a liberar a los hombres de 

las ataduras del pecado y a reconciliar a la humanidad con el Padre, al precio de 

su propia inmolación. Como afirma San Pablo, el cristiano es mensajero de la 
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reconciliación (2 Cor 5,18) y no promotor del odio, porque “Cristo destruyó el odio 

en la cruz” (Ef 2,16). Dar otro significado al mensaje del Evangelio es 

sencillamente no haber entendido lo que Cristo expresó muy claramente. 

 

La “Misa campesina nicaragüense”, no obstante la innegable originalidad de su 

música, la riqueza de su colorido y la alegría que transmite, contiene, bajo su 

aparente inocuidad folclórica, un mensaje subliminal que se contrapone a la 

verdadera exégesis del Evangelio. La interpretación de su música en lugares 

públicos o fiestas populares pone una nota de alegría en el ambiente, pero la 

recitación de su texto en los templos, como parte de la celebración del misterio 

eucarístico, introduce una peligrosa distorsión del mensaje de amor, 

reconciliación, perdón y misericordia que nos legó como herencia el propio 

Jesucristo. 
 
Texto de: Elida Z. Solórzano.   

Tomado de:  
http://www.corazones.org/biblia_y_liturgia/liturgia/misa_campensina_nica.htm 

 
 

5.3. La “Misa Luba” - Guido Haazen. 

 

 

http://www.corazones.org/biblia_y_liturgia/liturgia/misa_campensina_nica.htm
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La Misa Luba está compuesta para solista, coro y percusión. Es una obra basada 

en ritmos y melodías africanas, en la que su compositor, sacerdote y misionero en 

África, realiza esta versión sobre una misa de la liturgia romana.  
 
Fue escrita antes del Concilio Vaticano II cuando el latín era el idioma oficial para 

celebrar este rito en Africa. 

 

En este escenario se combinan los textos antiguos del latín con los ritmos 

africanos y la polifonía de manera que son asequibles para todas las edades; el 

latín fue adaptado a la música y a su ves el tempo de la música africana se redujo 

para asemejarse al canto romano. 

 

Tomado de: www.africanchorus.org/CDs/Missa.htm 

 

 

5.4. La “Misa Flamenca” - Paco Peña. 

 
 
Francisco Peña Pérez. Córdoba, 1942. Guitarrista. Una de las más singulares 

carreras de la guitarra flamenca, pues desde muy joven se instaló en Londres y 

desde allí se mueve por todo el mundo, bien como concertista o bien al frente de 

compañías de espectáculos flamencos que él forma ocasionalmente y con las que 

hace giras por distintos países. Fundó en el Conservatorio de Rotterdam una 

carrera de guitarra flamenca estructurada en cinco cursos, que en España no tiene 

nada parecido. Él mismo dirige esos cursos, mediante visitas periódicas en que da 

http://www.africanchorus.org/CDs/Missa.htm
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al profesorado las orientaciones que considera pertinentes. Antes, en 1980, había 

creado en Córdoba un Festival Internacional de Guitarra destinado a adquirir 

enorme importancia. En 1983 ganó el premio Ramón Montoya al mejor 

concertista.  

 

Como compositor es autor de casi toda la música que interpreta, singularmente 

una bellísima "Misa Flamenca" que grabó con la participación de artistas 

flamencos y de los coros británicos de St. Martin in the Fields. 
 
Tomado de: 
 www.flamenco-world.com/tienda/shop.php?&op_shop=aut&id_aut=244&id_autcat= 
 

 
 
5.5. La “Nueva Misa Latinoamericana” – Mauricio Centeno. 
 

 

Mauricio Centeno compuso la Nueva Misa Latinoamericana para la celebración 

litúrgica ofrecida en Los Ángeles, California, con motivo de la llegada de la capa 

de la Virgen de Guadalupe a esa ciudad en 1998. Centeno estuvo a cargo de la 

música para aquella ocasión que reunió una asamblea de más de 70.000 

personas.  

 

 

Escrita con versos en español e inglés, Nueva Misa Latinoamericana le da la 

flexibilidad de cantar las partes de la misa completamente en español, inglés o 

bilingüe. Esta colección también incluye arreglos para el Kyrie, Gloria, Aclamación 

al Memorial I-III, Amén, Padre Nuestro y Cordero de Dios.  

 
 

http://www.flamenco-world.com/tienda/shop.php?&op_shop=aut&id_aut=244&id_autcat
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5.6. La “Misa Cubana”  - José María Vitier . 

 
 

En todo lo que toca o compone, José María Vitier (La Habana, 1954) rompe 

nuestras ideas preconcebidas sobre los músicos de formación clásica: "Si hago 

música sinfónica, intento que tenga la fuerza de lo popular; viceversa, procuro que 

mi faceta popular tenga la densidad intelectual de lo clásico".  

 

Junto al oratorio Salmo de las Américas, la pieza extensa más difundida de José 

María Vitier es la Misa cubana a la Virgen de la Caridad del Cobre. Sonó en vivo 

durante la tournée de Juan Pablo II en enero de 1998, tanto en la multitudinaria 

misa en la plaza de la Revolución habanera como en el encuentro del Papa con la 

intelectualidad cubana y la prensa internacional; también fue sintonía de la 

cobertura informativa de TVE durante aquel famoso viaje. Vitier explica que su 

Misa cubana se beneficia de la inclusión de tres canciones dentro de la estructura 

litúrgica. Y recalca que no fue un encargo convencional, sino que obedecía a una 

motivación íntima: "En 1992, mi hijo sufrió un gravísimo accidente de tránsito. 

Estábamos en el hospital Naval de La Habana esperando cualquier noticia fatal 

cuando se nos ocurrió invocar a la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del 

Cobre. Yo vengo de familia católica, pero mi mujer no tenía creencias religiosas. 

Nos unimos en oración y nuestro hijo salió adelante y hasta nos ha dado un nieto. 

La Misa cubana fue nuestra forma de agradecer a la virgen que nos permitiera 

superar aquella coyuntura". La versión grabada (Autor) reúne a ateos, agnósticos 

y una amplia gama de creyentes, "desde Silvio Rodríguez, que no suele mostrar 
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inquietudes religiosas, hasta Amaury Pérez, que es muy católico". El milagro 

obedece al respeto general por la Virgen de la Caridad del Cobre, que en la 

religión afrocubana "es conocida como Ochún y suele ser representada como una 

mulata sandunguera, muy simpática. Además, en los principios de la revolución 

abundaban las postales de Fidel en las montañas con la Caridad al fondo". A Vitier 

le encantaría presentar su Misa cubana en Illescas, el pueblo de Toledo del que se 

supone que partió la estatua que inició el culto caribeño por la citada virgen, "eso 

sí que me permitiría saldar nuestra deuda". 

 

Tomado de:  www.elpais.es/suplementos/babelia/20010317/b22.html 

 
 
5.7. La “Misa Andina”  - Mauricio Aquiles Vicencio Alquinta.  
 

Nace en Vallenar Chile el 6 de Noviembre de 1958 hijo de Maximino Vicencio y 

Luisa Alquinta. Músico autodidacta, quien en el año 1974 funda el grupo 

Yamaykahuaken del colegio industrial, con este grupo gana varios concursos y 

festivales provinciales.  

 

1993. Lanzamiento de la misa andina y gira con skruk en Noruega, seminario 

sobre la cultura andina y su organología ofrecido por Mauricio Vicencio y 

ALTIPLANO en la academia de Telemark Rauland, Noruega. Gira con Teamchor 

Jona por Suiza, gira en Rumania con Paul Estinga y su grupo, presentación en el 

festival internacional de Cur por los 700 años de emancipación de Suiza, gira por 

Alemania, grabación del CD sentimiento junto a Susana Peña en Oslo para la 

compañía Kirkelig Kulturverksted. 

 

1994. Gira con Teamchor en Ecuador presentando la misa andina, en Otavalo, 

Quito, mitad del mundo, Esmeraldas y Guayaquil; gira en Estados Unidos, 

seminarios y presentaciones culturales en universidades y colegios, gira en Suiza 

http://www.elpais.es/suplementos/babelia/20010317/b22.html
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con Teamchor, gira en Noruega con el coro Skruk, contrato en Noruega con NRK 

de Oslo para grabar un programa musical junto a Sting, Marie Boyne y otros. En 

beneficio de la fundación vida por la vida (este trabajo esta en un CD que lleva 

este nombre y se eligió de altiplano el tema puma pungo.) Grabación del cd Tamia 

Usia. 

 

1995. Disco de platino por el CD ''Misa andina en Noruega, grabación del CD 

dialogo con Atlantes (Dialogo con Atlantes, Armonías amauticas, Sipan, Cordón de 

plata, La montaña, Pasos de poder, Ayawaska) gira en Suiza y seminarios en 

colegios. Invitación a Mauricio Vicencio para grabar un CD de villancicos con el 

coro Skruk , participación en el festival de Giovik en Noruega junto a grupos de 

Gospel y del maestro Mikis Teodorakis. 

 
 
 
5.8. La “Misa Colombiana” - Mauricio Lozano (1958).  

   
 

Compositor y director bogotano, realizó  estudios musicales en su ciudad natal 

(Centro de orientación musical Francisco Cristancho) y en la ciudad de Roma 

(Pontificio Istituto di Musica Sacra - Conservatorio di Musica A. Casella). 

Caracteriza su  producción musical el hecho de trabajar tanto en el campo de la 

música erudita como en el de la música popular tradicional colombiana.  
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Ha sido profesor en las cátedras de composición y orquestación y director coral en 

distintas Universidades de la capital y  actualmente dirige el "Orfeón de 

Cundinamarca" y el “Quinteto Eco”, ganador del Festival Mono Núñez (1990). Es 

coordinador del encuentro de expresiones autóctonas que se realiza en el marco 

del mismo Festival.  

Tres veces ganador de la Beca Nacional de creación del Ministerio de Cultura, ha 

escrito obras para Orquesta Sinfónica, grupos de cámara, así como una serie de 

piezas populares basadas en los aires tradicionales de las distintas regiones de 

nuestro país.  

Entre sus obras más importantes se encuentra la MISA COLOMBIANA  (coro 

mixto a cuatro voces e instrumentos típicos). 

Tomado de: 
www.lablaa.org/blaavirtual/musica/blaaaudio/compo/lozano/indice.htm 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/musica/blaaaudio/compo/lozano/indice.htm
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