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“Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo (…), recibid el Espíritu Santo” (Jn 20, 21.22), 

así dice Jesús. La efusión que se dio en la tarde de la Resurrección se repite en el día de Pentecostés, 

reforzada por extraordinarias manifestaciones exteriores. La tarde de Pascua Jesús se aparece a sus 

discípulos y sopla sobre ellos su Espíritu (cf. Jn 20, 22); en la mañana de Pentecostés la efusión se 

produce de manera fragorosa, como un viento que se bate impetuoso sobre la casa e irrumpe en las 

mentes y en los corazones de los Apóstoles. En consecuencia reciben una energía tal que los empuja a 

anunciar en diversos idiomas el evento de la resurrección de Cristo: “Se llenaron todos de Espíritu San-

to y empezaron a hablar en otras lenguas” (Hch 2, 4). Junto a ellos estaba María, la Madre de Jesús, 

la primera discípula, y allí Madre de la Iglesia naciente. Con su paz, con su sonrisa, con su maternidad, 

acompañaba el gozo de la joven Esposa, la Iglesia de Jesús.

La Palabra de Dios, hoy de modo especial, nos dice que el Espíritu actúa en las personas y en las co-

munidades que están colmadas de Él, las hace capaces de recibir a Dios, Capax Dei, dicen los Santos 

Padres. Y ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo mediante esta nueva capacidad que nos da? “Guía 

hasta la verdad plena” (Jn 16, 13), “renueva la tierra” (Sal 103) y “da sus frutos” (Ga 5, 22-23). Guía, 

renueva y fructifica.

En el Evangelio Jesús promete a sus discípulos que, cuando Él haya regresado al Padre, vendrá el 

Espíritu Santo que los “guiará hasta la verdad plena” (Jn 16, 13). Lo llama precisamente “Espíritu 

de la verdad” y les explica que su acción será la de introducirlos cada vez más en la comprensión de 

aquello que Él, el Mesías, ha dicho y hecho, de modo particular, de su muerte y de su resurrección. A 

los Apóstoles, incapaces de soportar el escándalo de la pasión de su Maestro, el Espíritu les dará una 

nueva clave de lectura para introducirlos en la verdad y en la belleza del evento de la salvación. Estos 

hombres, antes asustados y paralizados, encerrados en el cenáculo para evitar las consecuencias del 

Viernes Santo, ya no se avergonzarán de ser discípulos de Cristo, ya no temblarán ante los tribunales 

humanos. Gracias al Espíritu Santo, del cual están llenos, ellos comprenden “toda la verdad”, esto es: 

que la muerte de Jesús no es su derrota, sino la expresión extrema del amor de Dios. Amor que en la 

Resurrección vence a la muerte y exalta a Jesús como el Viviente, el Señor, el Redentor del hombre, el 

Señor de la historia y del mundo. Y esta realidad, de la cual ellos son testigos, se convierte en Buena 

Noticia que se debe anunciar a todos.

El Espíritu Santo renueva –guía y renueva– “renueva la tierra”. El Salmo dice: “Envías tu Espíritu (…) y 

repueblas la faz de la tierra” (Sal 103, 30). El relato de los Hechos de los Apóstoles sobre el nacimiento 

de la Iglesia encuentra una correspondencia significativa en este salmo, que es una gran alabanza a 

Dios Creador. El Espíritu Santo que Cristo ha mandado de junto al Padre, y el Espíritu Creador que 

ha dado vida a cada cosa, son uno y el mismo. Por eso, el respeto de la creación es una exigencia de 

nuestra fe: el “jardín” en el cual vivimos no se nos ha confiado para que abusemos de él, sino para que 

lo cultivemos y lo custodiemos con respeto (cf. Gn 2, 15). Pero esto es posible solamente si Adán – el 

hombre formado con tierra – se deja a su vez renovar por el Espíritu Santo, si se deja reformar por el 

Padre según el modelo de Cristo, nuevo Adán. Entonces sí, renovados por el Espíritu, podemos vivir la 

libertad de los hijos en armonía con toda la creación y en cada criatura podemos reconocer un reflejo 

de la gloria del Creador, como afirma otro salmo: “¡Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre 

en toda la tierra!” (Sal 8, 2.10). Guía, renueva y da, da fruto.

En la carta a los Gálatas, san Pablo quiere mostrar cual es el “fruto” que se manifiesta en la vida de 

aquellos que caminan según el Espíritu (cf. 5, 22). Por un lado está la “carne”, acompañada por sus 

vicios que el Apóstol nombra, y que son las obras del hombre egoísta, cerrado a la acción de la gracia 

de Dios. En cambio, en el hombre que con fe deja que el Espíritu de Dios irrumpa en él, florecen los 

dones divinos, resumidos en las nueve virtudes gozosas que Pablo llama “fruto del Espíritu”. De aquí la 

llamada repetida, al inicio y en la conclusión, como un programa de vida: “Caminad según el Espíritu” 

(Ga 5, 16.25).

El mundo tiene necesidad de hombres y mujeres no cerrados, sino llenos de Espíritu Santo. El estar ce-

rrados al Espíritu Santo no es solamente falta de libertad, sino también pecado. Existen muchos modos 

de cerrarse al Espíritu Santo: en el egoísmo del propio interés, en el legalismo rígido – como la actitud 

de los doctores de la ley que Jesús llama hipócritas –, en la falta de memoria de todo aquello que 

Jesús ha enseñado, en el vivir la vida cristiana no como servicio sino como interés personal, entre otras 

cosas. En cambio, el mundo tiene necesidad del valor, de la esperanza, de la fe y de la perseverancia 

de los discípulos de Cristo. El mundo necesita los frutos, los dones del Espíritu Santo, como enumera 

san Pablo: “amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí” (Ga 

5, 22). El don del Espíritu Santo ha sido dado en abundancia a la Iglesia y a cada uno de nosotros, 

para que podamos vivir con fe genuina y caridad operante, para que podamos difundir la semilla de 

la reconciliación y de la paz. Reforzados por el Espíritu Santo – que guía, nos guía a la verdad, que 

nos renueva a nosotros y a toda la tierra, y que nos da los frutos – reforzados en el espíritu y por estos 

múltiples dones, llegamos a ser capaces de luchar, sin concesión alguna, contra el pecado, de luchar, 

sin concesión alguna, contra la corrupción que, día tras día, se extiende cada vez más en el mundo, y 

de dedicarnos con paciente perseverancia a las obras de la justicia y de la paz.

SANTO PADRE FRANCISCO
HOMILÍA EN LA SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS

 Basílica Vaticana
 Domingo, 24 de mayo de 2015
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DOMINGO, 15 DE MAYO DE 2016, A LAS 20:00 HORAS
S. I. CATEDRAL METROPOLITANA DE GRANADA



PROGRAMA

Veni Sancte Spiritus

Gregoriano

Secuencia de Pentecostés

Dum complerentur (4 v. m.)

Tomás Luis DE VICTORIA (ca. 1548-1611)

 

Factus est repente

Gregoriano

(Act 2, 2.4)

Veni Creator Spiritus (fauxbourdon, 3 v.m.)

Gilles BINCHOIS (1400-1460)

Diferencias sobre “Veni Creator” (órgano) 

Juan-Alfonso GARCÍA (1935-2015)

 

Veni Creator (coro y órgano)

Arvo PÄRT (1935)

 

Messe de la Pentecôte (órgano)

1. “Les langues de feu”

4. “Les oiseaux et les sources”

Olivier MESSIAEN (1908-1992)

Himno de Pentecostés (coro y órgano)

Juan-Alfonso GARCÍA 

NOTAS AL PROGRAMA

La secuencia de Pentecostés Veni Sancte Spiritus es 

una oración para rogar la asistencia del Espíritu Santo. 

En los Hechos de los Apóstoles, cap. 2, se relata la 

primera venida sobre los Apóstoles en Pentecostés. El 

texto se atribuye a Stephen Langton (ca.1150-1228), 

Arzobispo de Canterbury, aunque suele aplicarse la 

autoría al rey de Francia Roberto II el Piadoso (970-

1031) y al Papa Inocencio III (ca. 1161-1216). Veni 

Sancte Spiritus es una de las cuatro secuencias que 

se mantuvieron tras la reforma litúrgica realizada 

por el Concilio de Trento. 

Veni Sancte Spiritus et emite caelitus lucis tuae 

radium.

Veni pater pauperum, veni dator munerum, veni 

lumen cordium.

Consolator optime, dulcis hospes animae, dulce 

refrigerium.

In labore requies, in aestu temperies, in fletu 

solatium.

O lux beatissima, reple cordis intima tuorum 

fidelium.

Sine tuo numine nihil est in homine, nihil est 

innoxium.

Lava quod est sordidum, riga quod est aridum, 

sana quod est saucium.

Flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, 

rege quod est devium.

Da tuis fidelibus in te confidentibus, sacrum 

septenarium.

Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne 

gaudium.

Amen. Alleluia. 

Dum complerentur, compuesto en 1572. Es un 

motete para el domingo de Pentecostés. Tiene 

forma de responsorio. Posee alegría exultante, que 

es subrayada por la reiteración de la palabra alleluia, 

y por un ritmo con acordes sobre palabras esdrújulas 

como subito, spiritus, discipuli. Tomás Luis de 

Victoria, uno de los grandes místicos de la creación 

musical española, celebrado y admirado por el 

Officium defunctorum y el Officium Hebdomadae 

Sanctae, es columna vertebral del canto polifónico 

de la liturgia de la Iglesia Católica.

Dum complerentur dies Pentecostes 

erant omnes pariter dicentes: Alleluia. 

Et subito, factus est sonus de coelo. Alleluia. 

Tamquam spiritus vehementis, 

et replevit totam domum, Alleluia. 

Dum ergo essent in unum discipuli congregati,

propter metum iudaeorum, sonus repente de coelo

venit super eos, Alleluia. 

Tamquam spiritus vehementis, 

et replevit totam domum. Alleluia.

La Messe de la Pentecôte fue escrita en 1951, y 

tiene cinco movimientos: Entrée (Les langues de 

feu). Offertoire (Les choses visibles et invisibles). 

Consécration (Le don de Sagesse). Communion (Les 

oiseaux et les sources). Sortie (Le vent de l’Esprit). Se 

interpretan en este concierto el primero y el cuarto.

Concluye el concierto con el Himno de Pentecostés 

de Juan-Alfonso García que se inspira en Factus 

est repente, canto gregoriano de la communio 

correspondiente a la Misa de Pentecostés. La letra 

del Himno, escrita por Carlos Martínez de Tejada, 

canónigo de la Catedral granadina, tiene tres partes: 

I. Aclamación Hímnica

Aliento del Señor Resucitado

que cubres a la Iglesia con tu sombra

Río del trono de Dios y del Cordero

Carisma de Agua y Sangre

Testigo de la Cruz y de la Gloria. 

II. Tropario

Invencible Alianza del Amor Inmortal

Plenitud acabada de la Gracia Pascual 

Admirable regalo del Amor Gratuito

asombro de los viejos

y sueño de los niños

Belleza fascinante del ágape de Dios

fruición inefable

del Amor sin Temor 

Ternura soberana del Corazón del Padre

sonrisa de esperanza

río de Paz desbordante

Resplandor fulgurante de la Gloria de Dios

reflejada en el fondo

de nuestro corazón. 

Artista consumado de la Nueva Creación

Por la Cruz vas tallando

la Transfiguración

Prodigio soberano de la “Buenaventuranza”

la Bienaventuranza

de todas las criaturas 

Paraíso fragante del Árbol de la Vida

Poesía sin Palabras

vendaval de Alegría 

Misterio inenarrable del Loco Amor de Dios

Maravilla de Gracia

Maravillosa Unión 

Tú oras en el alma con gritos inefables

Tú enseñas a los hijos

a exclamar “¡ABBA PADRE!” 

III. Invocación

Celebramos EVOCANDO los prodigios de otras veces 

Celebramos INVOCANDO lo que HOY nos acontece 

Congregados con MARÍA en el NOMBRE de Jesús

–por la GRACIA de ser hijos 

asombrados por tu encanto–

del fondo del corazón de la Iglesia aquí apiñada

se eleva a Ti nuestro canto: 

¡¡VEN ESPÍRITU SANTO!!

CORO DE CÁMARA

DE LA CAPILLA REAL DE GRANADA

El Coro de Cámara de la Capilla Real de Granada 

se consolida en el curso 2012/13 bajo la dirección 

de Ana María Fernández Vivas, que realizó 

sus estudios musicales en los Conservatorios 

Superiores de Málaga y Granada. Entre sus cursos 

de perfeccionamiento cabe destacar los realizados 

con J.J. Pérez Torrecillas, Samuel Rubio, Ricardo 

Rodríguez, Oriol Martorell, A. Gutiérrez Viejo, Harry 

Christopher, Ana Ricci, Cornelia Kallis y Helmut 

Rilling.

Desde su inicio, el coro ha participado en Granada 

en el IV Centenario de la Virgen de Gracia (Parroquia 

de Nª Sra. de Gracia), Sacro Concierto de Ánimas 

(Capilla Santo Ángel Custodio), III Ciclo de 

Música y Tiempo Litúrgico (Catedral), Conciertos 

Participativos organizados por la Caixa (Auditorio 

Manuel de Falla), Veranos Musicales de Calahonda 

(Iglesia del Carmen), IV Centenario de la Coronación 

de la Virgen de las Angustias (Catedral), Jornada 

de Cabildos (Capilla Real), I Ciclo de Requiems 

organizado por JJMM (Iglesia de Nuestro Salvador), 

V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de 

Jesús (Iglesia de San José), Homenaje a Juan-Alfonso 

García organizado por el FEX (Auditorio Manuel de 

Falla) y Clausura del V Centenario del nacimiento de 

Santa Teresa (Caja Rural y Basílica de Nuestra Señora 

de las Angustias).

El coro cuenta con la inestimable colaboración 

de la organista Concepción Fernández Vivas, con 

el pianista Miguel Ángel López Fernández y con 

una Camerata instrumental formada por jóvenes 

músicos granadinos.

Concepción Fernández Vivas

Realizó sus estudios musicales en el Conservatorio 

Superior de Música de Málaga con Adalberto 

Martínez Solaesa, y los estudios de Matemáticas 

en la Universidad de Granada, en la que es 

catedrática. Asistió posteriormente a diferentes 

cursos de especialización con profesores como 

Radulescu, Tagliavini, Piet Kee, etc…, destacando 

especialmente la formación recibida a través del 

magisterio de Montserrat Torrent. Es Premio “Ruiz 

Morales” de Interpretación de Música Española 

para Órgano en el Curso Internacional “Música en 

Compostela”. Ha participado en diversos ciclos de 

órgano, entre los que cabe destacar el que tuvo 

lugar en la Academia Internacional de Órgano de la 

Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de 

las Angustias; en el I, II, III, IV, V y VI Ciclo “Música 

y Tiempo Litúrgico” de la S. I. Catedral de Granada; 

o en el Festival Internacional de Música y Danza de 

Granada. Ha actuado como concertista en otros 

lugares de España y Europa (Colmar, en Francia, 

Porrentruy, en Suiza, o Pistoia y Cremona, en Italia). 

Ha sido profesora de Ciencias e Historia de la Música 

de la Universidad de Granada y en la actualidad es 

organista titular de la S. I. Catedral de Granada.

Communio: Factus est repente (Gregoriano)

Factus est repente de caelo sonus, tamquam 

advenientis spiritus vehementis, ubi erant sedentes, 

alleluia. Et repleti sunt omnes Spiritu Sancto, 

loquentes magnalia Dei. 

Alleluia, Alleluia.

Gilles Binchois, compositor franco flamenco, es uno de 

los más celebrados del siglo XV. Se conoce poco de su 

vida. Se formó con los niños de coro de la catedral de 

Cambrai. A partir de 1430 fue miembro de la capilla 

del duque Felipe el Bueno de Borgoña, para la que 

compuso misas, motetes e himnos. Desde 1452 fue 

preboste de la iglesia de San Vicente de Soignies. La 

balada Mort tu as navré de ton dart, de Ockeghem, 

y el rondó En triumphant de Cruel Dueil, de Dufay, 

escritos con motivo de la muerte de Binchois, dan fe de 

la reputación que tuvo el compositor en su magisterio.

Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Imple 

superna gratia quae tu creasti pectora

Qui diceris Paraclitus, Altissimi donum Dei, fons 

vivus, ignis, caritas, et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere, digitus paternae dexterae, tu 

rite promissum Patris, sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, 

infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius, pacemque dones protinus, 

ductore sic te praevio, vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem, noscamus atque Filium, 

teque utriusque Spiritum credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria, et Filio qui a mortuis surrexit, ac 

Paraclito in saeculorum saecula. Amen.

“Ser compositor y, a la par, organista de oficio y 

vocación imprime un cierto carácter”, escribió Juan-

Alfonso García. Nuestra Catedral, desde 1958, tuvo 

la fortuna de contar con un extraordinario músico 

que enriqueció sobremanera el repertorio litúrgico y 

sacro. Durante tantos años miles de granadinos han 

podido oír sus obras, interpretadas con la peculiar 

sensibilidad que Juan-Alfonso tenía. Dentro de dos 

días, el 17 de mayo a la caída de la tarde, se cumplirá 

el año de su fallecimiento. La música del maestro 

en este concierto hoy es recuerdo y homenaje. En 

relación con Diferencias sobre “Veni Creator” escribió: 

“[…] esta obra tiene un intencionado simbolismo 

musical, análogo al que practica J. S. Bach en la triple 

fuga con que concluye El dogma en música. Las 

diferencias rítmicas y tonales de que consta, incluso 

los cuerpos del órgano en que suenan, pretenden 

referirse al Padre [A], al Hijo [B], al Espíritu Santo [C] y 

a la Vida perdurable [D]”.

Arvo Pärt, compositor estonio, es una personalidad 

sorprendente en el mundo de la composición de 

nuestro tiempo. En su libro El ruido eterno, Alex Ross 

cuenta lo siguiente: “Para algunos, la extraña pureza 

espiritual de Arvo Pärt satisfacía una necesidad más 

desesperada; una enfermera ponía regularmente 

Tabula rasa en la sala de un hospital de Nueva York a 

varones jóvenes que estaban muriendo de sida, y en 

sus últimos días ellos le pedían oírla una y otra vez”. 

Su música, de cierto halo místico, de gran caudal 

de paz y de pensamiento minimalista, obtuvo gran 

éxito comercial en los años 80, cansados de música 

compleja. Convive entre el éxito más plácido, por una 

parte, y la crítica más dura, por otra.

Messiaen, compositor, organista y ornitólogo, fue 

titular de la Iglesia de la Trinidad de París. Quatuor 

pour la fin du temps (Cuarteto para el fin del 

tiempo) es un hondo testimonio de una música 

escrita cuando estuvo prisionero en un campo de 

concentración nazi. Es uno de los grandes creadores 

del siglo XX, cuyo magisterio influyó en Stockhausen, 

Xenakis, Boulez, Benjamin. “La música de Messiaen 

es rítmicamente compleja (él estaba interesado en los 

ritmos de la antigua Grecia y de orígenes hindúes), 

y se basa armónica y melódicamente en los modos 

de transposición limitada, que fueron una innovación 

propia de Messiaen. Muchas de sus composiciones 

representan lo que él llamó ‘los aspectos maravillosos 

de la fe’, mostrando su inquebrantable catolicismo”. 

En 1988 recibió el Premio Internacional Pablo VI. 

Dos años antes recibió la Gran Cruz de la Legión de 

Honor de Francia. 


