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Cuántas veces paseando por el atrio 
de nuestra Catedral hemos podido 
escuchar lastimosas voces pidien-

do perdón. De una manera u otra con 
diferentes expresiones incluso sin emitir 
palabra alguna, sólo con un gesto, con 
un movimiento. Personas que no atrevién-
dose a entrar en el templo por miedo a 
ser expulsados permanecen en su puerta 
mirando a cuantos pasan ante ellos impa-
sibles y quizás ocultando en su interior 
una vergüenza que no les permite ver el 
verdadero sentido de humanidad que les 
haría ser más grandes. Cuántas veces, qui-
zás propiciado por remordimientos hemos 
tenido arrepentimiento de algo como seres 
humanos que somos y hemos implorado 
ayuda. Todas esas sensaciones que se pro-
ducen en nuestro interior son fuertes, pero 
las realmente importantes han sido en los 
momentos en que nosotros hemos ofrecido 
nuestra ayuda y concedido perdón.

En todas las épocas artísticas de nues-
tra historia, los compositores musicales han 
pedido esa misericordia y perdón mediante 
arreglos de partituras que hoy en día se 
interpretan en todas partes de este mundo. 
Autores como Allegri, Eslava y el mismísimo 
Mozart escribieron ricas partituras para un 
texto común, para un pensamiento común 
e incluso para una necesidad humana que 
es la de pedir perdón. Y quién mejor que un 
Ser Supremo para conceder esa misericor-
dia solicitada; un Dios todo poderoso, un 
Padre, que desde algún lugar pueda limpiar 

nuestras culpas sin pedir nada a cambio. 
Solamente el arrepentimiento y el propósito 
de no fallar más. Algo difícil de conseguir 
pero que al menos se debe intentar.

Pero después de estas reflexiones pro-
piciadas por el año de la Misericordia en el 
que nos encontramos, hagamos un repaso 
al magnífico ciclo de Música en la Cate-
dral que tuvo lugar el verano pasado. Un 
ciclo que cumplió 25 años y que desde su 
presentación en el mismo claustro de la 
catedral dejó un estupendo sabor de boca 
a todos los asistentes.

Apuntes sobre el XXV Ciclo 
“Música en la Catedral”
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Los conciertos ofrecidos con motivo del 
25 aniversario, destacaron por su origina-
lidad y calidad no dejando indiferentes a 
ninguno de los asistentes que los presen-
ciaron. Un año más cuando el precioso reloj 
del sol y la luna situado en la parte posterior 
de la Catedral sobre la puerta barroca dio la 
hora, se sucedieron los conciertos.

El primero de ellos tuvo como prota-
gonista al organista Óscar Candendo que 
tocando el órgano catedralicio, no causó 
indiferencia entre el público y su repertorio 

fue alabado por diferentes personalidades 
muy entendidas en el campo de la música.

Tampoco causó indiferencia el interesan-
te concierto de órgano y clarinete interpreta-
do por Miriam Cepeda y Luís Alberto Reque-
jo que utilizaron su depurada técnica para 
desarrollar todo tipo de estilos que aportaba 

su repertorio. La perfecta conjunción de los 
dos instrumentos causaron sensación al 
público asistente. Ya metidos en las Fiestas 
Patronales de nuestra ciudad, el tercero en 
actuar en el ciclo de este año fue el navarro 
José Luís Echechipía, organista de tribuna 
en el Monasterio de Leyre que interpretó en 

el órgano de la Catedral diferentes obras de 
autores clásicos destacando al conocido 
Johann Sebastian Bach. 

Para finalizar el Ciclo “Música en la 
Catedral” de 2015, un último concierto de 
órgano, durante el sábado grande de fiestas 
en Astorga que propició un lleno total en el 
templo catedralicio y fue el interpretado por 
David Largo. 

Una vez terminado el ciclo, los ecos 
de los conciertos siguen resonando en 
los pétreos muros de la Catedral y quizás 
alguno de aquellos que buscaban perdón lo 
encontraran. De lo contrario sólo les queda-
rá seguir buscando la misericordia deseada. 
Tarea de todos ofrecerla poniéndonos en el 
lugar del que la implora. 




