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Música y Vida en Jerusalén 
 

- un proyecto de la Custodia de Tierra Santa -  
 

 

 

 

 

"Que la armonía del canto y de la música, que no experimenta barreras 
sociales ni religiosas, represente una constante invitación para los creyentes y 
para todas las personas de buena voluntad a buscar juntos el lenguaje 

universal del amor que hace que los hombres sean capaces de construir un 
mundo de justicia y de solidaridad, de esperanza y de paz” 

 
(Benedicto XVI) 
 

 
 

Recauda fondos para sostener las actividades del Instituto Magnificat. 
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Música y Vida en Jerusalén 

El contexto 

El proyecto Música y Vida se desarrolla en Jerusalén, la 
ciudad símbolo de las tres principales religiones 
monoteístas (Cristianismo, Judaísmo e Islam), y que 

mantiene un régimen internacional previsto por la ONU. 
Actualmente la Comunidad internacional considera 
Jerusalén-Este como “territorio ocupado”, según la IV 
Convención de Ginebra, mientras que el Estado de 
Israel considera la misma como parte integrante del 
territorio israelí. Israel reconoce el derecho de 
ciudadanía de sus habitantes, pero sólo en parte. En 

esta situación tan compleja se encuentran todos los 
palestinos que viven en Jerusalén, entre ellos los 

cristianos, muchos de los cuales residen en el Casco 
Antiguo: un microcosmos cerrado y superpoblado entre 
los antiguos muros otomanos. Es en este sector que se 
sitúa el proyecto 

Todo esto genera una fuerte inestabilidad social, sobre 
todo entre los árabes jóvenes que se ven implicados 
fácilmente en la criminalidad organizada y el consumo y 
tráfico de drogas. El nivel de la instrucción pública es 
bajísimo y no existen lugares de encuentro ni 
oportunidades laborales para los jóvenes. Muchos 

grupos y núcleos familiares viven en una situación de 
gran abandono y pobreza. 

Con todos estos aspectos negativos, una alternativa 
positiva es necesaria: la vecindad de judíos, cristianos y 
musulmanes podría ser la ocasión para el intercambio y 
el conocimiento mutuo. Esta vecindad, símbolo de la 

lucha, puede transformarse en un verdadero ejemplo de 
justicia y convivencia. 

“Lauda Jerusalem Dominum, Lauda Deum tuum Sion. 
Estas palabras de alabanza al Señor, que ciñen como 
una corona la torre-campanario de San Salvador, han 

resonado siempre en la Ciudad Santa.   

Las han cantado con alegría los peregrinos de hoy como 
los de antaño, augurando a todos los que aman a 

Jerusalén “la paz y el bien”.  
Es con ese deseo que los franciscanos han creado  

esta escuela de música para todos.” 

(Artemio Vítores ofm - Vicario Custodial) 

La Custodia de Tierra Santa, las escuelas y la 

educación 

Los franciscanos de Tierra Santa no tardaron en darse 
cuenta que estos lugares no adquirirían su verdadera 
importancia sin las “piedras vivas”, es decir: los 
cristianos; y se dedicaron con todas sus fuerzas a su 
educación; creando en la segunda mitad del siglo XVI, 

la primera de todas las escuelas en Tierra Santa.  

El siguiente paso es el de abrir las escuelas a todos 
(cristianos, musulmanes y judíos), con la convicción que 
la escuela es un “laboratorio de convivencia”, donde uno 
aprende a conocer, respetar, valorar y amar al otro. Por 

fin, los franciscanos introducen una auténtica revolución 
fundando las primeras escuelas femeninas. Así, en estos 

últimos siglos, las escuelas dirigidas por los franciscanos 
han aportado un valor indiscutible: acercar la cultura a 
todos, universalizarla. 

Hoy la Custodia dispone de numerosas escuelas de todo 

orden y nivel, distribuidas a lo largo y ancho de los 
territorios de Palestina, Israel, Jordania, Líbano, Chipre. 
Estas escuelas son frecuentadas por 10.000 jóvenes, 
sin distinción de religión, nacionalidad ni cultura y dan 
una atención preferencial a los pobres: muchos alumnos 
pertenecientes a familias indigentes son acogidos 

gratuitamente.  

Descripción del proyecto y de los objetivos 

La música es el arte que une, que agrupa, que ayuda a 
superar las diferencias y a cambiar la manera de pensar. 
Desde 1995, y gracias a la dedicación del músico P. 

Armando Pierucci, el instituto Magnificat de Jerusalén es 
el lugar en el que este arte tiene su casa. Actualmente 
el instituto cuenta con doscientos estudiantes: 
musulmanes, cristianos y judíos. En tan sólo unos pocos 
años, el Instituto Magnificat ha llegado a ser una 
escuela de música con capacidad para formar músicos 

de primer nivel. 

La actividad musical extraescolar del instituto es una 
buena oportunidad y una esperanza para los jóvenes del 
Casco Antiguo de Jerusalén y para sus familias.  

La creación del Instituto Magnificat es una decisión del 

Capítulo de la Custodia Franciscana de Tierra Santa y es 
propiedad de la Custodia.  

Los objetivos  

Así pues, sosteniendo al instituto Magnificat, el objetivo 

principal del proyecto Música y Vida es el de promover 
el encuentro, diálogo, convivencia pacífica y promoción 
humana y social entre los jóvenes y sus familias de toda 
condición, cultura y religión. Su mayor empeño es el de 
encaminar a los jóvenes en su búsqueda de la verdad y 
la belleza. El aprendizaje de la música representa una 
alternativa al mundo de la calle, a la criminalidad 

organizada y a la droga que se propagan más y más en 
este sector del Casco Antiguo de Jerusalén.  
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Misión del instituto Magnificat 

La finalidad del instituto Magnificat es el conocimiento 
de la música, con particular atención a la música propia 
de las confesiones religiosas presentes en Tierra Santa, 
así como el acercamiento a las tradiciones musicales 
judía, cristiana e islámica en Oriente Próximo.  

La escuela ofrece nueve orientaciones: Órgano y 
composición organística, Canto, Composición, Didáctica 
de la Música, Piano, Violín, Flauta, Música coral y 
Dirección de coro, Violonchelo. Las disciplinas son: 
Solfeo, Armonía, Historia de la Música, Ejercitaciones 
Corales y Música de conjunto. 

El instituto colabora y sigue los programas del 

Conservatorio de Vicenza, A. Pedrollo. Al terminar sus 
estudios, los estudiantes pueden realizar un examen 
para conseguir el diploma del Conservatorio de Vicenza 
y  obtener así un título reconocido a nivel europeo. 

De cara al futuro, el instituto Magnificat proyecta: 

- Preparar maestros capaces de enseñar y de transmitir 
el amor a la música en las escuelas. 

- Crear oportunidades que permitan que la música 

derribe muros y barreras raciales, religiosas, 
lingüísticas, y que vayan surgiendo relaciones serenas y 
amistosas. 

 
El Padre Armando Pierucci  

Músico y compositor italiano, reside desde hace muchos 

años en Jerusalén. Diplomado en órgano, composición 
musical coral, piano y canto Gregoriano, es el Fundador 
y Presidente del Instituto: “A ninguna de las 200 
personas que frecuentan el instituto Magnificat se le 

pregunta a qué pueblo, religión o país pertenece, sean 
profesores o estudiantes. Lo que se exige es un 

esfuerzo serio para obtener el diploma del 
Conservatorio de Vicenza” (P. Armando). 

Para saber más: 

http://www.magnificat.custodia.org/ 
mail: magnificat@custodia.org 
tel: +972 2 626 66 09 - fax: +972 2 626 67 01 
Magnificat - P.O.B 186, 91001 Jerusalén 

 

Actividades a sustentar 

El proyecto Música y Vida desea promover: 

1. Actividades formativas con personal local y expertos 
internacionales para una mejor metodología didáctica. 

2. Adquisición de nuevos instrumentos, además de la 
conservación y restauración de los actuales. 

 “Al principio muchos consideraban la idea como 
irrealizable, pero no ha sido así: estamos orgullosos del 
éxito del Instituto, pero también preocupados. Es 
urgente conseguir nuevos locales si queremos que más 

niños árabes y judíos aprendan juntos. Necesitamos 
nuevas aulas, nuevos instrumentos, nuevos enseñantes 
cualificados, para poder avanzar conforme a las 

exigencias de esta escuela “alternativa” de educación 
musical, de la belleza, de lo verdadero, es decir, de la 

verdadera paz” (P. Armando). 

Las actividades promovidas benefician a gran parte de 
la población local. Los primeros beneficiados son los 

jóvenes de Jerusalén que disfrutan de la escuela, así 
como sus familias. Muchos jóvenes enseñantes  
encuentran dentro del Instituto un lugar adecuado para 
desarrollar su cualificación de músicos y profesores. Son 
también beneficiarios los habitantes del Casco Antiguo 
de Jerusalén, las diversas comunidades (cristiana, 
musulmana y judía), que disfrutan de conciertos y 

espectáculos musicales organizados por la escuela. 

“Es preciso animar y apoyar firmemente a cuantos 
hacen la opción de mantenerse fieles a su tierra, para 

que la Tierra Santa no termine siendo un lugar 
arqueológico sin vida eclesial” (Benedicto XVI) 

¡Ayudadnos a contribuir al 
mantenimiento de la vida cristiana en 

Tierra Santa! 

Custodia ATS - Proyecto “Magnificat” 

IBAN: ES63 0075 0615 5806 0021 1001 
Banco Popular - BIC (Swift Code): POPUESMM 
Donaciones online: www.proterrasancta.org,  
Menú “Ayudarnos“ 

mailto:magnificat@custodia.org
mailto:magnificat@custodia.org
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La Custodia de Tierra Santa 

La Orden franciscana, fundada por San Francisco en el 
1209, se abre inmediatamente a la misión de 
evangelizar. Con el Capítulo General de 1217 nace la 
Provincia de Tierra Santa. Desde hace más de siete 
siglos, los franciscanos, en nombre de la Iglesia, 
continúan ejerciendo su labor misionera y profética en 

favor de la reconciliación y la paz. Actualmente, la 
Custodia actúa en los siguientes países: Israel, 
Palestina, Jordania, Siria, Líbano, Egipto y las islas de 
Chipre y Rodas. Cerca de trescientos son los religiosos 
que ejercen su ministerio en estos lugares, con la 
colaboración de un centenar de religiosas y de varias 

congregaciones. Los franciscanos custodian y dinamizan 
49 lugares privilegiados del cristianismo, entre ellos las 

Basílicas del Santo Sepulcro en Jerusalén, de la 
Natividad en Belén y de la Anunciación en Nazaret.  

 

Además del ministerio pastoral, son muchas las obras 
de carácter social de la Custodia: escuelas, institutos, 
actividades extraescolares, colonias de verano, becas 

de estudio para escolares y universitarios, construcción 
y reestructuración de viviendas, asilos para ancianos, 
actividades parroquiales, talleres femeninos, asistencia 
médica, ayudas para la hospitalización… para los 
cristianos, pero sin dejar de lado a los musulmanes y 
judíos.  

La Custodia, sobre todo en los últimos cien años,  
incentiva las actividades científico- culturales en el 
campo arqueológico, particularmente en las 
excavaciones que hacen referencia a las Sagradas 
Escrituras. 

“El diálogo y el encuentro son, tal vez hoy, más difíciles 
que en otros tiempos, pero también más fecundos. 

Dialogar significa “comprometerse”…sin ser noticia, sin 
hacer ruido, simplemente compartiendo la vida diaria y 
el servicio a los otros, en los hospitales, en las escuelas, 

en las actividades económicas” 

“…creo que hoy es fundamental conservar la libertad de 
amar a todos, sobre todo en Tierra Santa” 

(Pierbattista Pizzaballa ofm - Custodio de Tierra santa) 

ATS Pro Terra Sancta es la asociación No 

Gubernamental (ONG) sin fines lucrativos de la Custodia 
Franciscana. El Presidente es el Custodio de Tierra 
Santa.  

ATS Pro Terra Sancta promueve y coordina 
actividades de cooperación al desarrollo y a la 
solidaridad internacional que, principalmente, se llevan 

a cabo en todas las áreas en las que está presente la 
Custodia de Tierra Santa.  

La misión de ATS Pro Terra Sancta es servir a la 
Custodia de Tierra Santa en su tarea de conservar y 
revalorizar los “Lugares” principales del cristianismo, 

favorecer la presencia cristiana en Oriente Próximo, y 
promover la paz y el diálogo. La actividad de los 

Franciscanos abarca diversos sectores de carácter 
social, educativo, científico, cultural, y la asistencia en 
favor de las comunidades cristianas y de las franjas más 
pobres de la población. Nuestro apoyo es la confianza 
que ponen en nosotros tantos protectores con sus 

aportaciones, su generosidad, la caridad de la 
comunidad cristiana universal y algunos donativos 
ocasionales. 

ATS Pro Terra Sancta es el soporte de la Custodia de 
Tierra Santa en su sector de actividades y proyectos de 

carácter social. Sus principales áreas de intervención 
son: 
• Emergencia, Educación, Desarrollo 

Apoyo a los más débiles: ancianos, familias y niños; 
intervenciones de apoyo en caso de conflictos y 
emergencias; proyectos educativos y de formación 

profesional; actividades de construcción y de 
mantenimiento de inmuebles. 

• Memoria y Cultura 

Conservación y valorización de áreas arqueológicas y 

santuarios: tutela del patrimonio histórico, artístico y 
cultural de la Custodia de Tierra Santa; producción y 
difusión de material informativo de los Lugares Santos.  

ATS Pro Terra Sancta a través de estos proyectos 
hace más palpable el amor cristiano y ayuda a la 
Custodia de Tierra Santa en la enorme tarea que la 

Iglesia Universal le encarga. 

Tu contribución sostiene la esperanza 

cristiana en Tierra Santa: 
Custodia ATS 
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Para más información info@proterrasancta.org 

Los franciscanos de la Custodia recuerdan cada día  
en sus oraciones a todos los que,  

de alguna manera, ayudan a la Tierra Santa.  


