
 

IGLESIAS, MISAS, CANCIONES... 

 

“Las iglesias se vacían, los curas no tienen recambio y el porcentaje de jóvenes católicos 

practicantes cae a la mitad en cuatro años. Una situación que el cardenal de Madrid, Antonio 

María Rouco Varela, reconoció ayer en la inauguración de la Asamblea Sinodal de la archidiócesis en 

una abarrotada Almudena... Rouco aseguró que «los influyentes centros de poder» están logrando 

«obnubilar la conciencia colectiva»...: «La pérdida del valor sagrado de todo ser humano, de la 

inviolabilidad de la persona y de sus derechos fundamentales, del significado del verdadero 

matrimonio y de la familia o la deshumanización de la sociedad». Ante esta situación, Rouco ha 

puesto en pie de guerra a su archidiócesis, por medio de un Sínodo Diocesano en el que participan 

más de 30.000 personas. ¿Objetivo? Recristianizar profundamente Madrid.«La evangelización de 

Madrid nos apremia», advirtió. (“El Mundo” 23 de Enero de 2005) 

Hasta aquí la noticia publicada por la Prensa que viene a remachar algo que hace mucho 

tiempo estamos comprobando. Estoy de acuerdo en general con lo apuntado por el Cardenal de 

Madrid en que, efectivamente, esa pérdida de valores está en la base del problema planteado ya que  

la sociedad española, antes tan oficialmente católica, está casi invadida por un laicismo rampante, y 

por lo que fuere, incluso “militante”, y eso no lo puede negar nadie que atienda un poco a su 

entorno, a lo que “era” y a lo que “es” esta España que nos ha tocado vivir...pero no creo que sea la 

única causa de nuestra situación actual y no tengo nada claro que se deba sólo a esa pérdida de 

valores ni que se refiera a los que no se consideran católicos o se apartaron de las prácticas 

religiosas. Hay otras razones que no se citan –o no se quieren reconocer-  y que pueden ser 

igualmente importantes. Sí, ya sé que “...Doctores tiene la Iglesia...”, pero como católico de base, 

del montón, me parece que tengo derecho a expresar algunas reflexiones sobre esas posibles causas 

que –siempre en mi humilde opinión- se suman a lo dicho por Mons. Rouco porque son cuestiones 

que, desde hace años, compartimos no pocos fieles. La situación, efectivamente, es de alarma: ¿qué 

está pasando entre nuestra feligresía? ¿no tendríamos que replantearnos también cómo y en qué 

forma tenemos organizado el culto, que es la expresión de nuestra fé? 

 

En multitud de Parroquias españolas está disminuyendo, en forma acusada, la asistencia 

a la Misa dominical. Abundando en lo que dice el Cardenal, es algo que se viene comentando en 

círculos religiosos tanto en la Jerarquía como entre los propios fieles. No pasa semana en la que uno 

deje de observar que los presentes en la Iglesia somos personas que, por lo general, hemos pasado 

de los sesenta años y la pregunta que puede hacerse cualquiera  es simple: ¿Qué vá a pasar cuando 

todos los que hoy tenemos esas edades vayamos “haciendo mutis por el foro”? Porque a la vista está 

que no hay juventud que tome el relevo y, a estas alturas no creo descubrir nada nuevo si afirmo 

que en las celebraciones litúrgicas la gente joven brilla por su ausencia. Dice el Cardenal de Madrid 

que “...los curas no tienen recambio...” pero me temo, Eminencia, que los fieles que 

asisten...tampoco lo tienen. 

 

Y ¡ojo! que me estoy refiriendo tanto a los fieles “normales”, a los que no dudamos de 

nuestras obligaciones y somos habituales, por lo menos, de la Misa dominical, como a “nuestros” 

jóvenes, a nuestros hijos, que se han criado en ambientes católicos, que quizás hayan ido a Colegios 

de religiosos, que han visto y siguen viendo a sus padres cumplir el precepto dominical, que todo lo 

que han respirado en nuestros hogares ha estado impregnado, en mayor o menor grado, por lo 

religioso y esto aparte de las lógicas ocasiones de Bautizos, Comuniones, Bodas, Funerales, etc. ¿Y 

con qué nos encontramos hoy? Pues con una resistencia, cuando no una  negativa clara a 

acompañarnos a Misa. Dicen que “es una lata”, que “passan”. Y un detalle: hace pocos años le oí a 

un religioso –persona poco sospechosa, creo yo- comentar este problema y decía “...nos dice Cristo 

algo así como que en la boca de los niños encontrareis la verdad...¿y que nos dicen esos niños sobre 

las misas? Pues “...jo, papá, qué rollo...” 

 

Este problema lo tenemos tanto los jóvenes como los maduritos y los viejos. Hay muchos 

mayores que sí asisten –sea por devoción, rutina, costumbre, formación desde la infancia, etc.- y 

que se quejan de ciertos detalles de esas Misas, de sus homilías, de lo que se alargan sin necesidad, 

de los cánticos, etc. ¿No sería hora de hacer un esfuerzo y analizar este más que visible descontento 



que se respira hoy en muchos ambientes católicos “de los de toda la vida”? ¿o es que ese descenso 

acusado a que se refiere el Cardenal no tiene nada que ver con este tema? Porque yo me temo que 

sí y bastante más de lo que se piensa. Algunas posturas de la Iglesia oficial insisten en  hablar de las 

muestras de fé popular, de algunas concentraciones masivas (las Vigilias de la Immaculada, las 

visitas del Papa, etc.) que son ciertas,por supuesto, pero en ningún caso significativas y muchas 

publicaciones eclesiásticas se han hecho eco de que, una vez pasado el evento, ese “entusiasmo” no 

se traduce en una  mayor asistencia a la iglesia. 

 

¿Por qué no admitimos que el problema empieza –aunque haya causas más profundas -  

en el tipo de Misas a las que asistimos, que son, teórica y prácticamente, el principal sustento para 

mantener la fé de los fieles católicos, al menos una vez por semana? Y tengamos en cuenta que es 

casi la única ocasión en que nos reunimos como tales católicos para manifestar nuestra fé. 

 

MISAS Y HOMILÍAS.- Hay muchos fieles que opinan muy negativamente de las formas 

que adoptan las Misas en sus Parroquias. Las encuentran también ¿por qué negarlo? un rollo, algo 

fastidioso que hay que cumplir –más bien a desgana- en los fines de semana y que, realmente, no 

les deja ningún poso que remueve sus conciencias ni les produzca una punta de sana inquietud, o de 

preguntarse cosas profundas. Asisten en plan pasivo y muchas veces “desconectan”. ¿Es esto vivir la 

Misa? Evidentemente no. Hay quien argumenta que al fín y al cabo se trata de un sacrificio un rato a 

la semana, que sólo es un esfuerzo... Y no estoy en absoluto de acuerdo: la Misa no puede, no debe 

ser un rato de “sacrificio”, un algo negativo, tiene que ser una celebración positiva, una afirmación 

de fé, una ocasión para vivir nuestras creencias. Siempre he sentido que una auténtica Eucaristía es 

aquella de la que sales con la conciencia sanamente inquieta, quizás por unas frases oportunas en no 

más de tres minutos pero que te traen un fondo de sensaciones e ideas removidas sobre esta fé que 

decimos profesar, o que te inspiran  unos propósitos de renovación para afrontar la semana que 

empieza. 

 

Sin embargo, hay que admitir que en contadísimas ocasiones sale uno con parecidas 

impresiones. Desde que la Iglesia, tras el Concilio Vaticano II, dispuso que en todas las Misas se 

dijera una homilía, la cosa ha ido a peor y sigo convencido de que fué un error, como es comentario 

casi unánime  en conversaciones con amigos sacerdotes o simplemente fieles preocupados. La razón 

es sencilla: no todos los curas tienen facilidad de palabra y si en algunos es posible oir una bien 

articulada explicación del Evangelio y su aplicación para nuestra vida corriente, en otros –la inmensa 

mayoría, para qué negarlo- asistimos a una deshilvanada sucesión de frases que desembocan en 

incoherencias o en temas que nada tienen que ver con lo leído en el Evangelio. Esto sin referirnos a 

los casos en que una voz sin inflexiones, monótona, nos adormece más que otra cosa o sin entrar en 

el uso de aquel lenguaje “untuoso” y clerical de tiempos pasados...que alguno queda y entre el 

Episcopado, para mayor “inri”. 

 

Suele darse el caso de disquisiciones “confusas, profusas y difusas”, con repetitivos 

pasajes del Evangelio leído, o con normas tipo catequesis de niños o explicaciones sobre aspectos 

menores –históricos, costumbristas, etc.- que se alargan innecesariamente, provocando casi siempre 

eso que algunos llaman “desconectar”. Y aquí hay que citar una costumbre de bastantes sacerdotes, 

que no conformes con la homilía, llenan toda la Misa de comentarios más o menos largos, 

introduciendo lo que yo llamo “pre-homilía”, “intra-homilía”, “homilía” y “post-homilía”, y que 

algunos,más irreverentes quizás, llaman “morcillas”. Todo ello con el resultado final de que la Misa 

dura una hora o más. 

 

Hace ya bastantes años, en la década de los 60 y en una magnífica revista que se llamaba 

“Gaceta Ilustrada”, leí con un artículo que venía a titularse algo así como “Las homilías que tienen 

que soportar algunos fieles” (sí, lector, en plena época de Franco) y que firmaba Ramón Cunill –creo 

recordar que era sacerdote y periodista- en la que se hacía eco de una encuesta realizada en la 

Diócesis de Vich: a la misma hora y en todas las iglesias de la ciudad, se grabaron las homilías –

reservadamente, claro- y, posteriormente, una comisión de teólogos y especialistas había procedido 

a analizarlas. Los porcentajes exactos no los recuerdo pero sí las cifras aproximadas y eran una 

sorpresa: un tanto por ciento considerable contenían verdaderos errores teológicos,  otro tanto 

mucho mayor no tenía ninguna relación con el Evangelio que se acababa de leer y en los más de los 

casos eran disquisiciones incoherentes, saltando de unos temas a otros,  sobre cuestiones ajenas a 

las Lecturas realizadas o sin relación alguna con la doctrina que ese día programaba la Iglesia. En 



resumen, que los fieles, como decía el autor del artículo, habían “soportado” algo muy ajeno a lo que 

en principio se pretendía. ¿Qué podríamos decir hoy si se repitiera una encuesta de este tipo? 

 

Hay quien mantiene que, para evitar casos como estos, los celebrantes podrían disponer 

de unos textos o guiones elaborados por la misma Diócesis para limitarse a leerlos...suponiendo que 

todos sepan hacerlo en la forma apropiada, es decir, con sus pausas y las debidas entonaciones. No 

sé si la idea sería factible pero, desde luego, nos salvaría de muchas situaciones bochornosas.   

 

CÁNTICOS.- Si lo ya dicho no fuera bastante, hace tiempo que se ha venido imponiendo 

otro detalle en muchísimas Parroquias de nuestro país y es la “manía” (...con perdón) de los 

cánticos. Suele encargarse de este menester un seglar o más frecuentemente alguna religiosa, con la 

sana intención de dar más solemnidad o más aire de fiesta a la Misa por lo que no repara en 

“salpicar” toda la celebración de canciones, generalmente desconocidas de los fieles,  así que el 

cantante o la cantora se erige en barítono o “mezzosoprano” y lanza en solitario sus gorgoritos. En 

las letras de estas canciones más vale no fijarse porque suelen ser de una pobreza mental insultante 

y esto no es sólo idea mía; el P.Sopeña -musicólogo y sacerdote de amplia fama- calificaba estas 

canciones como ramplonas. 

 

Lo peor no es la calidad, no, lo verdaderamente alarmante es que, generalmente y so 

pretexto de “salmos responsoriales” y otras partes de la Liturgia, los tales “tenores” se pasan la Misa 

cantando una y otra vez, alargando la celebración con repetidos solos y estribillos e incluso –como a 

veces me ha comentado algún Párroco- sorprendiendo al celebrante cuando se disponía a hablar o a 

continuar sus preces. Es también corriente que, como hemos apuntado antes, las letras sólo las 

conozca quien canta –o, como me apunta alguien quiza malintencionado, se las invente- y, estribillos 

aparte, realiza los “solos” con todo entusiamo. Algunas veces he contabilizado hasta ¡trece 

canciones! Y, la verdad, yo no estoy seguro de que esto no se deba tanto a una cuestión litúrgica 

como a un  ansia de “protagonismo” o deseos de lucir voz. También es habitual que se nos 

“bombardee” cuando estamos esperando que empiece la Misa con el deseo de ensayar las 

cancioncitas de marras. 

 

No dudo que el canto en general -...pero de todos los fieles- puede hacer más sugestiva 

una Misa, pero en este sentido, más lo sería el acompañamiento de un órgano o de un pequeño coro, 

en los sitios que se pueda disponer de ello. A veces me pregunto si no sería mil veces mejor disponer 

de una cinta o disco compacto con buena música religiosa, de la que tenemos en España muchísima 

y de una belleza incomparable en todos los aspectos. Pero me temo que para estos “cantantes”, la 

Misa se ha convertido por encima de todo en cantar y cantar y cantar, como si fuera eso más 

importante que dar a los fieles la ocasión de orar, oir la Palabra, meditar, pensar... 

 

Parece que una de las consecuencias del Concilio ha sido esta afición a cantar, por encima 

de todo. Y que no es ninguna exageración, lo demuestra un hecho del que fui testigo: en una 

Parroquia de la capital cercana, se celebraba un funeral y la Iglesia estaba llena a rebosar. Antes de 

la Misa, salió un cura para ensayar las canciones, el Salmo responsorial, etc.; empieza a hacerlo con 

los primeros compases e invita a los asistentes a seguirlo; silencio general¸nueva invocación al 

canto, nuevo intento y...silencio; así hasta tres veces ante el enfado, cada vez más visible, del 

reverendo. Al ver que no conseguía que la asamblea arrancara a cantar, dijo estas palabras “Está 

visto que ustedes no quieren cantar. Bien. Pero sepan que, si la Misa no es cantar juntos, no es 

Misa” (¡¡¡!!!) Y ahí queda eso. 

 

Confieso que, en el pasado Adviento, al entrar en la Iglesia y ver un cartel a cierta altura 

en el centro del templo con la inscripción “Ven Señor Jesús”,  me dieron tentaciones de traer un 

andamio y colocar bajo este letrero otro que rezara “...pero sin cantante”. Podrá parecer exagerado 

o no, pero a veces, al salir de una de estas Misas, me planteo si pasarme a la Iglesia Anglicana, 

porque puestos a cantar, prefieron mil veces los “Himnos” de esa Iglesia que no los que tengo que 

“sufrir” en estas Misas. Y no soy el único en pensar así: hace años, Alfonso Ussía se hacía eco de 

que, en un viaje por Inglaterra, se había visto sorprendido por la belleza de los Coros de aquella 

Iglesia en sus Servicios Religiosos y sintió una sana envidia; también recordó no sé qué ocasión en 

que unas monjitas cantaron con guitarras en la propia Basílica de San Pedro este tipo de 

composiciones y él tuvo miedo de que se cayera el Altar de la Confesión ante tamaño “sacrilegio”... 

 



Me resultó curioso un testimonio –citado en el libro que sobre él escribiera Jesús Cacho- 

que, por proceder de alguien que uno imagina poco dado a la Liturgia como puede ser un banquero, 

Pedro Toledo, es significativo. Muy poco antes de su propia e inesperada muerte, el entonces co-

Presidente del Banco Bilbao-Vizcaya asistió en Francfort al funeral por el Presidente de la banca 

alemana, Herrhaussen -asesinado por unos terroristas- y cuando regresó le confesó a sus íntimos 

que había quedado tan impresionado por la belleza de la ceremonia, el “Requiem” de Mozart, los 

coros, el órgano, el ambiente, que se atrevió a pedir le hicieran un funeral de ese estilo cuando él 

muriese, ante la lógica protesta de sus interlocutores y sin preveer que eso se haría realidad unos 

meses después. 

 

El “abajo firmante”, como marino, ha asistido a Misa en diversas partes del mundo, pero 

recuerda con nostalgia las de los países anglosajones: no faltaba órgano ni coro, un ambiente 

especialmente favorable, participación plena de los fieles, canciones y oraciones que cantaban todos 

porque todos las conocían...Incluso he estado en Servicios Religiosos protestantes o ceremonias de 

la Iglesia Ortodoxa, con igual detalle. Recuerdo especialmente la última Navidad embarcado que me 

tocó pasar en Bremen, en el norte de Alemania, con una Misa de Gallo inolvidable, con su pequeño 

pero cuidado coro, acompañado de los fieles, y que en las partes de la Misa se interpretaba a los 

grandes compositores: el “Credo” de la Misa de Beethoven, el “Gloria” de Mozart, una “Cantata” de 

Bach... La verdad, aquello era impresionante. 

 

Para demostrar que esto de cantar a veces se convierte en una verdadera fiebre para 

ciertas personas, añadiré otro testimonio típico: hace algunas años, con motivo de una celebración 

familiar –un cumpleaños de un allegado- se encargó una Misa a hora no habitual y con la única 

asistencia de los íntimos. Pero una religiosa se enteró del propósito y allí se presentó la susodicha, 

ante las caras de evidente malestar de muchos. Por supuesto que se pasó la celebración entonando 

ella solita sus “gorgoritos”, pero lo peor ocurrió cuando, tras la Comunión, el celebrante dijo “Ahora 

vamos a sentarnos en silencio para dar gracias al Señor por permitirnos llegar a una fecha tan 

señalada...”. ¿En silencio? De eso nada, que allí estaba ella, la simpática monja-cantora y, ante la 

consternación general, se arrancó con sus trémolos, y yo creo que hasta al Sacerdote celebrante se 

irritó. Es decir, que no nos dejó ni dar gracias. Por lo visto, lo importante era lucir la voz. 

 

EJEMPLOS A IMITAR. - Hasta aquí lo que podíamos llamar “padecimientos” de muchos 

fieles, los que tienen que oir Misas de casi una hora, entre cánticos –monjiles o no- comentarios, 

homilías, etc. Pero, gracias a Dios, no en todas las Iglesias ni en todas las Misas nos encontramos 

esto y voy a dar dos ejemplos que, si se imitaran, no dudo atraerían mucha más gente. 

 

El primero es de una Parroquia de un barrio nuevo en un pueblo muy cercano a 

Madrid,habitado preferentemente por gente joven, con una Iglesia recién construída y que 

antes tenía su sede en una especie de hangar de chapa. Desde 1990, cuando estoy en Madrid (varias 

veces al año) acudo a la Misa de doce los Domingos en esta Iglesia. Suele celebrar el Párroco, un 

hombre joven y con un equipo envidiable. Primer detalle: la Iglesia está abarrotada, hay que ir casi 

veinte minutos antes de la hora si quieres encontrar sitio pese a que el templo es grande. La Misa 

empieza con una especie de procesión hacia el altar, con acólitos y concelebrantes. Un coro muy 

reducido de niños comienza el Salmo de entrada, que acompañan todos los fieles, pero que no se 

alarga; a continuación empieza la Misa propiamente dicha y, unos cinco minutos después, ya se está 

leyendo el Evangelio; la homilía –verdaderamente impactante aunque sea con lenguaje sencillo y 

coloquial- no creo que se extienda más de cinco minutos, pero puedo asegurar que es concisa y 

clara; continúa la celebración y en el curso de la misma el coro ha dado entrada a algunas canciones 

pero de las de siempre, las que todos conocen. Para la Comunión, unos diez o doce sacerdotes 

o seglares acompañan al celebrante para atender a los fieles. Y poco más de media hora después del 

comienzo, todo termina. Y no olvidar un detalle: la casi totalidad de este barrio, como ya he dicho, 

está compuesto por matrimonios jóvenes que asisten acompañados de sus hijos. Remarco lo dicho: 

Iglesia llena con un público joven. Y un inciso: no he visto en niguna otra Iglesia unas bandejas de 

colecta con más dinero que en ésta, como si esa gente joven fuera especialmente espléndida.  ¿Por 

qué en este caso la juventud sí asiste a Misa? ¿No será que ese equipo parroquial sabe cómo hacer 

las cosas?. En los muchos años que vengo asistiendo a estas Misas no he oído una sola homilía que 

pudiera calificar de “rollo” e incluso algunas utilizando un lenguaje desenfadado, directo, que 

interpelaba a los presentes y los incitaba a preguntarse sobre el sentido religioso de su vida.  

 



El segundo ejemplo es, nada menos, que una Misa Monástica, concretamente la del 

Monasterio de Silos. Desde hace muchos años –más de venticinco- acostumbro pasar allí una 

semana al año –a veces, más- y, si antes iba sólo, ahora lo hago casi siempre acompañado por 

amigos y compañeros que se han ido sumando a la experiencia. Pues bien: esta Misa, que tiene 

lugar a las nueve de la mañana, tiene estas características: concelebran diez o doce monjes, 

empieza con procesión solemne hasta el altar por parte de toda la comunidad, se desarrolla con el 

ritmo pausado típico de la Liturgia benedictina, durante la celebración se canta en gregoriano y ¡oh, 

sorpresa! después de leer el Evangelio...nos sentamos todos a meditarlo no más de dos minutos, es 

decir, que no hay homilía. Una vez pasada la Comunión, se reza la Hora Canónica Tercia, y tras la 

bendición final, termina la Misa y sale la Comunidad procesionalmente regresando a la Sacristía. 

¿Cuánto calculan que ha durado todo? Pues de 45 a 50 minutos. Los Domingos, en cambio, como 

la Misa es solemne y de Pontifical, sí se dice homilía. Y todo esto, insisto, con el mismo ritmo 

abarcando las lecturas, las oraciones, las preces, todo. 

 

¿Es posible o no lo es conseguir una Misa que implique más a los fieles? Si en el caso de 

un Monasterio –con la Eucaristía como eje central de la jornada- se hace así, cumpliendo 

estrictamente con la Liturgia pero sin alargar caprichosamente su desarrollo ¿por qué no podemos 

verlo en otros casos? ¿por qué las Misas en la Iglesia citada en el primer ejemplo están llenas? 

¿queremos de verdad una celebración con más participación? Pues ahí tenemos un campo sin 

estrenar. 

 

Si hago estas consideraciones es porque, como católico, me preocupa lo que estoy 

viendo, oyendo y viviendo. Creo que hay detalles que pueden dar a nuestras Misas un ambiente 

distinto. Y me gustaría gritarlo muy alto para ver si se produce una sana reacción y se abandone 

este tipo de cosas que nos está perjudicando. Hay que preguntarse qué podemos hacer, afrontar 

valientemente el problema y buscarle soluciones. Si es cierto que la voz de los fieles se oye en la 

Iglesia, llevarlo hasta los Sínodos, los Consejos Presbiterales, donde sea, pero ¡¡YA!!.  Hoy estamos 

a tiempo. Mañana, quizás, sea tarde. 

 

Finalmente, me atrevería a incluir en estas cuestiones a resolver “por quien corresponda”, 

algunas observaciones sobre la imagen que, para bastantes católicos, están dando algunos 

miembros del propio Episcopado. No son sólo ciertas manifestaciones demasiado “preconciliares” en 

el contenido de cartas pastorales o actitudes, como por ejemplo la exhortación de cierto Arzobispo 

recién llegado a su diócesis recomendando que el darse la paz no se haga “con efusión” (¿?), o lo 

que se pudo ver por TV en el funeral de la Almudena por la víctimas del 11-M en el que, mientras la 

Familia Real se abrazaba y lloraba con los familiares, el propio Cardenal de Madrid se mantenía en el 

centro del pasillo, aparentemente desconectado, rodeado de sus sacerdotes-acólitos y revestido de 

gran pontifical (mitra, báculo, etc.) cuando quiza lo que demandaba la ocasión era, una vez 

despojado de sus ornamentos, compartir con la Familia Real los abrazos y el consuelo a las víctimas; 

lo siento como católico, pero daba la sensación de una lejanía que ninguna púrpura cardenalicia 

podría justificar y menos cuando el propio Rey y sus familiares emocionaban a toda España viviendo 

esa cercanía con quienes sufrían.  

 

Sí, Eminencia, las Iglesias están cada vez más vacías, el laicismo nos invade y todo lo 

demás. Es verdad y no podemos negarlo, pero, como se dice ahora, “hay que ponerse las pilas” pero 

TODOS, empezando por la Jerarquía. Y si además cuidamos nuestro Culto y lo hacemos más vivo, 

más participativo –no sólo cantando- quizás un día podamos contemplar otra situación más cristiana 

en nuestra sociedad, porque habrá gente que se sienta atraída no sólo por nuestra conducta si no 

también por “otra” Liturgia. 
 

                                                                     

 

 

                                                


