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 “Misericordia quiero y no sacrificio” (Mt 9,13).
Las obras de misericordia en el camino jubilar

1. María, icono de una Iglesia que evangeliza porque es evangelizada

(…). La misericordia de Dios, en efecto, es un anuncio al mundo: pero cada cristiano está llamado 

a experimentar en primera persona ese anuncio. Por eso, en el tiempo de la Cuaresma enviaré a los 

Misioneros de la Misericordia, a fin de que sean para todos un signo concreto de la cercanía y del 

perdón de Dios.

María, después de haber acogido la Buena Noticia que le dirige el arcángel Gabriel, canta profética-

mente en el Magnificat la misericordia con la que Dios la ha elegido. La Virgen de Nazaret, prometida 

con José, se convierte así en el icono perfecto de la Iglesia que evangeliza (…). En la tradición pro-

fética, en su etimología, la misericordia está estrechamente vinculada precisamente con las entrañas 

maternas (rahamim) y con una bondad generosa, fiel y compasiva (hesed) que se tiene en el seno de 

las relaciones conyugales y parentales.

2. La alianza de Dios con los hombres: una historia de misericordia

El misterio de la misericordia divina se revela a lo largo de la historia de la alianza entre Dios y su pue-

blo Israel (…). Este drama de amor alcanza su culmen en el Hijo hecho hombre. En Él Dios derrama su 

ilimitada misericordia hasta tal punto que hace de Él la Misericordia encarnada (Misericordiae vultus, 

8). En efecto, como hombre, Jesús de Nazaret (…) encarna la escucha perfecta de Dios que el Shemà 

requiere a todo judío (…): «Escucha, Israel: El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás, 

pues, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas» (Dt 6,4-5). El 

Hijo de Dios es el Esposo que hace cualquier cosa por ganarse el amor de su Esposa, con quien está 

unido con un amor incondicional, que se hace visible en las nupcias eternas con ella.

Es éste el corazón del kerygma apostólico, (…) «la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en 

Jesucristo muerto y resucitado» (Exh. ap. Evangelii gaudium, 36), el primer anuncio que «siempre 

hay que volver a escuchar de diversas maneras y siempre hay que volver a anunciar de una forma 

o de otra a lo largo de la catequesis» (ibíd., 164). La Misericordia entonces «expresa el comporta-

miento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, convertirse 

y creer» (Misericordiae vultus, 21), restableciendo de ese modo la relación con él. Y, en Jesús cruci-

ficado, Dios quiere alcanzar al pecador incluso en su lejanía más extrema, justamente allí donde se 

perdió y se alejó de Él (…).

3. Las obras de misericordia

La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre haciéndolo experimentar un amor fiel, y 

lo hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre un milagro el que la misericordia divina se irradie 

en la vida de cada uno de nosotros, impulsándonos a amar al prójimo y animándonos a vivir lo que 

la tradición de la Iglesia llama las obras de misericordia corporales y espirituales (…). En el pobre, en 

efecto, la carne de Cristo «se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, 

desnutrido, en fuga... para que nosotros lo reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con cuidado» 

(ibíd.). Misterio inaudito y escandaloso la continuación en la historia del sufrimiento del Cordero 

Inocente (…) más aun cuando el pobre es el hermano o la hermana en Cristo que sufren a causa 

de su fe.

Ante este amor fuerte como la muerte (cf. Ct 8,6), el pobre más miserable es quien no acepta reco-

nocerse como tal (…). Esto es así porque es esclavo del pecado, que lo empuja a utilizar la riqueza y 

el poder no para servir a Dios y a los demás, sino para sofocar dentro de sí la íntima convicción de que 

tampoco él es más que un pobre mendigo. Y cuanto mayor es el poder y la riqueza a su disposición, 

tanto mayor puede llegar a ser este engañoso ofuscamiento (…) acompañado de un soberbio delirio 

de omnipotencia, en el cual resuena siniestramente el demoníaco «seréis como Dios» (Gn 3,5) que 

es la raíz de todo pecado. Ese delirio también puede asumir formas sociales y políticas, como han 

mostrado los totalitarismos del siglo XX, y como muestran hoy las ideologías del pensamiento único 

y de la tecno-ciencia, que pretenden hacer que Dios sea irrelevante y que el hombre se reduzca a una 

masa para utilizar. Y actualmente también pueden mostrarlo las estructuras de pecado vinculadas 

a un modelo falso de desarrollo, basado en la idolatría del dinero, como consecuencia del cual las 

personas y las sociedades más ricas se vuelven indiferentes al destino de los pobres, a quienes cierran 

sus puertas, negándose incluso a mirarlos.

La Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es para todos un tiempo favorable para salir por fin de nues-

tra alienación existencial gracias a la escucha de la Palabra y a las obras de misericordia. Mediante 

las corporales tocamos la carne de Cristo en los hermanos y hermanas que necesitan ser nutridos, 

vestidos, alojados, visitados, mientras que las espirituales tocan más directamente nuestra condición 

de pecadores: aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, rezar. Por tanto, nunca hay que separar las 

obras corporales de las espirituales (…). No perdamos este tiempo de Cuaresma favorable para la 

conversión. Lo pedimos por la intercesión materna de la Virgen María, que fue la primera que, frente 

a la grandeza de la misericordia divina que recibió gratuitamente, confesó su propia pequeñez (cf. Lc 

1,48), reconociéndose como la humilde esclava del Señor (cf. Lc 1,38).
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escrita sobre textos del Libro de Job (30:31, 7:16), 
se caracteriza por el prolífico uso del contrapunto 
de cuarta especie —que da como resultado 
una gran abundancia de expresivos retardos—, 
así como por la tendencia a que se produzcan 
cruzamientos entre las voces, condicionando el 
discurso armónico de la pieza.

Seguidamente, saltamos a Italia para aproximarnos 
a la figura de Antonio Lotti. Discípulo de Legrenzi, 
Lotti desarrolló la mayor parte de su carrera en su 
Venecia natal, exceptuando un breve periodo de 
estancia en Dresde (de 1717 a 1719) para presentar 
varias de sus óperas. Desde 1689, Lotti permaneció 
ligado musicalmente a la Basílica de San Marcos de 
Venecia, de la que llegó a ser nombrado maestro 
de capilla en 1736, ocupando este puesto hasta su 
muerte, acaecido tan solo cuatro años después. Si 
bien su música instrumental presenta elementos 
que anticipan el estilo clásico, su música sacra es 
muy conservadora, inspirándose en buena medida 
en el legado de los grandes polifonistas del siglo 
XVI. Tal es el caso de su célebre Crucifixus, una 
pieza a ocho voces mixtas (SSAATTBB) que forma 
parte del Credo de la Missa Sancti Christophori 
(‘Misa de San Cristóbal’). La pieza constituye una 
verdadera proeza contrapuntística y se caracteriza 
por la abundancia de retardos, utilizados para 
transmitir el dolor por la Crucifixión.

Finalmente, dedicaremos la segunda parte del con-
cierto a Emanuele d‘Astorga. Considerado el último 
maestro de la escuela hispano-napolitana del siglo 
XVII, Astorga nació en Augusta (Sicilia) en el seno 
de una familia aristocrática de ascendencia españo-
la. Se formó musicalmente con Francesco Scarlatti 
y escribió su primera ópera a los dieciocho años 
de edad. En su adolescencia, al parecer, pasó una 
temporada estudiando la música del Renacimiento 
español en el Monasterio de San Dictino de Astor-
ga. A raíz de una disputa familiar, el compositor 
decidió abandonar el hogar familiar y establecer-
se en Roma, donde trabó amistad con Sebastiano 
Biancardi, quien se convirtió en su principal libre-
tista. Poco después, se trasladó a Génova, donde 
fue atracado por su propio sirviente; para recaudar 
fondos, compuso la ópera Dafni, que presentó con 
éxito en aquella ciudad. Entre los asistentes al es-
treno estaba el archiduque Carlos, pretendiente al 

trono de España en la Guerra de Sucesión, quien 
llevó a Astorga en 1709 a su corte en Barcelona. 
Tras la coronación de Carlos como emperador, se 
trasladó a Viena, donde permaneció hasta 1714, 
cuando huyó a Sicilia acuciado por las deudas con-
traídas durante su estancia allí. En 1717, contrajo 
matrimonio con una mujer veinte años más joven 
que él, con la que tuvo tres hijas; sin embargo, al 
poco tiempo las abandonó y se marchó de casa 
para no volver jamás. Posteriormente, estuvo en 
Lisboa y, tal y como señalan las crónicas, pasó tam-
bién una temporada en Londres y, más tarde, en 
Bohemia. Un hallazgo reciente apunta a que murió 
en Madrid en 1757.

El espíritu aventurero de Astorga captó rápidamen-
te la atención de los artistas decimonónicos, quie-
nes lo admiraron como una figura adelantada a su 
tiempo y un precursor de los ideales del Romanti-
cismo. Tanto es así que sus andanzas fueron reco-
gidas en múltiples novelas, e incluso en una ópera 
compuesta en 1866 por Johann Joseph Abert. Esta 
aura legendaria que envolvía la figura de Astorga 
benefició a sus propias obras, pues fueron muy co-
nocidas e interpretadas hasta finales del siglo XIX. 
Tal fue el caso de su Stabat Mater, que tras gozar 
de una enorme popularidad durante más de 150 
años, acabó cayendo en el olvido a principios del 
siglo XX.

El Stabat Mater de Astorga es una verdadera obra 
maestra del género, que recoge las múltiples in-
fluencias estilísticas que fue adquiriendo el autor 
a lo largo de sus viajes por toda Europa. Fue com-
puesto durante su estancia en Londres, probable-
mente para la Society of Ancient Music, y fue in-
terpretado en Oxford en 1713. En la composición 
destacan sobre todo las cálidas melodías, caracte-
rísticas del estilo napolitano de la época, con que 
están construidos los movimientos solistas. Ade-
más, llama la atención el uso tan recurrente de la 
hemiolia que hace el autor en las cadencias de los 
tiempos solistas —práctica que lleva al extremo en 
el Quis est homo, donde llegan a aparecer ¡doce 
hemiolias!—, probablemente una influencia de la 
música española. Mención aparte merece el Fac me 
plagis vulnerari, en el que Astorga utiliza la técnica 
del desarrollo motívico, característica de la escuela 
germánica.

PROGRAMA

John Dowland (1563 - 1626)
 Lachrimæ Antiquæ

Tomás Luis de Victoria (ca. 1548 - 1611)
 Iod manum suam. Lamentación (5 v.)

Alonso Lobo (ca. 1555 - 1617)
 Versa est in luctum (6 v.)

Antonio Lotti (1667 - 1740)
 Crucifixus (8 v.)

Emanuele Rincon d‘Astorga (1680 - ¿1757?)
 Stabat Mater à 4 Voci con Violini e Viola, en do
 menor

  I. Stabat Mater
  II. O quam tristis et afflicta
  III. Quis est homo
  IV. Eia Mater
  V. Sancta Mater
  VI. Fac me tecum pie flere
  VII. Virgo virginum præclara
  VIII. Fac me plagis vulnerari
  IX. Christe, quum sit hinc exire 

NOTAS AL PROGRAMA

En el concierto de esta tarde, nos acercaremos a 
algunas de las páginas más bellas de la producción 
musical sacra de los siglos XVI a XVIII. Son piezas 
propias del Tiempo de Cuaresma y, como tal, car-
gadas de intensos claroscuros: los sentimientos de 
angustia, incertidumbre y profundo dolor por la 
muerte de Jesús impregnan estas obras, pero en 
ellas hallamos también momentos brillantes, en 
los que el sujeto manifiesta su confianza en que la 
Luz se impondrá finalmente a las Tinieblas… Pero 
parte de la grandeza de estas composiciones reside 
quizá en su carácter universal, pues son capaces 
de trascender los propios mensajes religiosos para 
hablar directamente al corazón de los oyentes, es-
tableciendo un diálogo íntimo y personal con cada 
uno de ellos.

Iniciamos nuestro recorrido en Inglaterra, de la 
mano de John Dowland. Muy famoso en vida, 

Dowland trabajó en países como Francia, Italia y 
Dinamarca, antes de entrar al servicio del monarca 
inglés Jacobo I. A comienzos del siglo XVII, mientras 
trabajaba como laudista en la corte de Cristián IV de 
Dinamarca, Dowland escribió Lachrimæ, or Seven 
Tears (1604), una antología de música instrumental 
para consort de violas, que se hizo muy popular 
en la época. La colección se inicia con Lachrimæ 
Antiquæ (‘Lágrimas antiguas’, en latín), una 
pieza de carácter doloroso, basada en la célebre 
canción Flow my tears, que había sido compuesta 
por el propio Dowland unos años antes. La pieza 
está escrita como una pavana estilizada, con una 
textura muy contrapuntística, y consta de tres 
secciones repetidas, una estructura muy habitual 
en la producción del compositor inglés.

A continuación, nos detenemos en España, donde 
visitaremos a dos de los autores más relevantes 
de la segunda mitad del siglo XVI. Tomás Luis 
de Victoria está considerado el compositor más 
importante del Renacimiento español y uno de 
los mejores polifonistas del momento. Nacido en 
Ávila, Victoria se formó con Escobedo y Morales 
en España y, más tarde, se trasladó a Roma, 
donde ingresó en el Collegium Germanicum. Allí 
estudió con Palestrina y se ordenó sacerdote. Tras 
casi dos décadas viviendo en la Ciudad Eterna, el 
músico se trasladó a Madrid, entrando al servicio 
de la emperatriz María de Austria como capellán 
en el Monasterio de las Descalzas Reales. En su 
producción, destaca el monumental Officium 
Hebdomadæ Sanctæ (‘Oficio de Semana Santa’), 
publicado en 1585 y considerado la obra cumbre 
del genio abulense. Iod. Manum suam, escrita a 
cinco voces mixtas (SSATB) sobre un texto del Libro 
de las Lamentaciones (1:10-11), es la sexta pieza 
del volumen y la tercera lectio.

Natural de Osuna, Alonso Lobo se formó con 
Francisco Guerrero, convirtiéndose en su asistente 
en la Catedral de Sevilla en 1591. Dos años 
después, se trasladó a la seo toledana, donde fue 
nombrado maestro de capilla; permaneció en este 
puesto hasta 1604, para posteriormente regresar a 
la capital hispalense, donde pasó sus últimos años. 
Probablemente, su obra más conocida sea Versa 
est in luctum, un motete a seis voces compuesto 
en 1598 para los funerales del Felipe II. La pieza, 

En cuanto a los números corales, éstos constitu-
yen una verdadera demostración de dominio del 
contrapunto por parte del autor, aunque sin me-
noscabo de la musicalidad de los mismos. Éstos 
presentan en algunos pasajes un cierto aire arcai-
zante, mientras que en otros muestran tratamien-
tos armónicos muy audaces; en ocasiones, llegan 
incluso a protagonizar intervenciones dramáticas 
que les otorgan un carácter casi operístico. Esto es 
especialmente evidente en el coro final, en el que 
las voces trasladan al oyente desde la desolación y 
la angustia iniciales hasta un sentimiento de triun-
fal alegría, como brillante colofón a una obra que 
respira solemne tristeza.

Darío Tamayo

CORO TOMÁS LUIS DE VICTORIA

El Coro de Cámara Tomás Luis de Victoria de 
Granada fue fundado en 1997, con el objeto 
de recuperar, interpretar y difundir la música del 
Renacimiento y primer Barroco con una dedicación 
preferente a la música española. Sus miembros 
poseen una amplia experiencia en Música Antigua 
pues han realizado cursos de especialización con 
directores de fama internacional, entre los que 
destacan Michael Noone, Harry Christophers, Peter 
Philips, Gabriel Garrido o Lluís Vilamajó.

Los programas que presenta el grupo tienen como 
objetivo la coherencia desde el punto de vista 
estilístico, litúrgico o poético.

La formación ha participado en la conmemoración 
de los centenarios de Felipe II, de Francisco 
Guerrero, Isabel la Católica, Tomás Luis de Victoria 
o el Gran Capitán. Destaca su participación en: IV 
Festival de Música Sacra de  Roma y Ciudad del 
Vaticano en 2008,  48ª edición del prestigioso 
concurso internacional Seghizzi (perteneciente al 
Grand Prix Europeo), en Gorizia (Italia) en 2009, la 
conmemoración del IV centenario de Tomás Luis de 
Victoria con sendos conciertos en la Catedral de San 
Esteban de Viena y en el Festival de Música Sacra 
en St. Peterskirche (Viena) en 2011, 61 Festival 
Internacional de Música y Danza de Granada, en 
2012, bajo la dirección de Lluís Vilamajó.

Ha actuado, asimismo, en numerosos festivales y 
encuentros, como el FEX, el Festival Internacional 
de Música y Danza “Ciudad de Úbeda”, el Festival 
de Música Antigua de Úbeda y Baeza en diversas 
ediciones, entre otros. El coro forma parte activa 
de la vida musical granadina y ha actuado para 
distintas instituciones como la Universidad de 
Granada, el Ayuntamiento, el Arzobispado, la 
Real Academia de Bellas Artes, o Juventudes 
Musicales. Colabora con el Ensemble instrumental 
La Danserye y con los Zenobia Scholars. Ha llevado 
a cabo grabaciones para Radio Nacional de España 
y Radio Clásica. Recientemente ha participado en 
la grabación del CD de polifonía española Sacra et 
Prophana con el sello discográfico Microrec.

COMPONENTES

Sopranos
María José Arques Márquez
Puri Cano Martínez
Amparo García Iglesias
Dori García Sánchez
Mª Carmen Megías Espigares
Magdalena Pleguezuelos Calvo

Contraltos
Conchita Cortés Domínguez
Mercedes García Molina
Raquel Pérez Líndez
Pilar Romera 

Tenores
Alejandro Borrego Pérez
Fernando Morales 
Eduardo A. Salas Romo

Bajos
Pablo García Miranda
Sadok García Ruiz
Guillermo Montero Carmona
Gonzalo Roldán Herencia

Director: Pablo García Miranda

ÍLIBER ENSEMBLE

Íliber Ensemble es una formación de cámara 
dedicada al estudio y la interpretación de música 
barroca con criterios historicistas, fundada en 
Granada en mayo de 2013 e integrada por músicos 
de distintos puntos de la geografía española.

Sus objetivos son la recuperación y difusión 
del patrimonio musical barroco español (y, 
particularmente, andaluz), a la par que la 
divulgación de composiciones de autores europeos 
poco conocidos y la interpretación de obras de los 
grandes maestros de los siglos XVII y XVIII.

Sus miembros pertenecen o han colaborado 
con importantes formaciones, como la Joven 
Orquesta Nacional de España, Orquesta Ciudad 
de Granada, Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias, Orquesta Ciudad de Almería, Orquesta 
Sinfónica de Ávila, Orquesta de Córdoba, Joven 
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, 
Orquesta Joven de Andalucía, The World 
Orchestra, Bruckner Akademie Orchester o Gustav 
Mahler Jugendorchester, entre otras, así como 
con prestigiosos conjuntos de música antigua, 
como Tempus Fugit, Anonymous IV, Sesquiáltera, 
Zarambeques, Fandango Barroco, Compañía 
Claroscuro, Canticum, Ensemble La Danserye, 
Orquesta Barroca de Granada o Joven Orquesta 
Barroca de Andalucía. Además, se han formado 
con grandes especialistas en este ámbito, como 
Jordi Savall, Fahmi Alqhai, Pedro Estevan, Luca 
Chiantore, Pablo Gómez Ábalos, Darío Moreno, 
Enrico Onofri, Glen Vélez, Katalin Illés, Edoardo 
Torbianelli, Juan María Pedrero, Barry Sargent, Guy 
Ben-Ziony o Pablo Martos.

En abril de 2014 realizó su concierto de 
presentación, con gran éxito, en el Centro de 
Documentación Musical de Andalucía. Desde 
entonces, ha actuado en ciclos y salas tan 
importantes como el Festival Internacional de 
Música y Danza de Granada o el Ateneo de Madrid, 
recibiendo los elogios de la crítica especializada. 
Entre sus próximos compromisos, destaca su 
actuación en el XX Ciclo de Música de las Tres 
Culturas de Córdoba el próximo mes de abril.

COMPONENTES

Flauta de pico
Claudia Fernández Álvarez

Violines I
María del Mar Blasco Lapuente (concertino)
Marina García Magdaleno

Violines II
Alba García Rivera
Marta Iglesias

Violas
Javier Morillas
Lorena García Ruiz

Violonchelo
Chema Ramírez Fernández

Violone
Javier Utrabo

Sacabuche
Antonio Martínez Yeste

Tiorba
Miguel Ángel Jiménez

Órgano
Álvaro Flores
Francisco Javier Jiménez

Clave
Darío Tamayo

Soprano 
Lucía Marsella 

Contralto 
Isabel María Hernández Ibáñez

Tenor
Francisco Díaz Carrillo

Bajo
Guillermo Montero

Director: Darío Tamayo


