
 

 

 

FESTIVAL DE ÓRGANO TERRA SANCTA  
 

Un signo de la presencia cristiana en Oriente Medio  
Apoyo a la liturgia de la Tierra Santa, que contribuye a la restauración de órganos de tubos y la 

formación de los jóvenes organistas locales  
 

 

El Festival de Órgano Terra Sancta es una actividad cultural y musical con la que la Custodia de 
Tierra Santa permite a todo el mundo disfrutar de la belleza del patrimonio organístico de tubos 

que de otro modo se limita a los católicos de rito latino en sus liturgias.  

 

El sonido del órgano es un signo de la presencia cristiana: los órganos están presentes en la 

mayoría de las iglesias y en las iglesias hay cristianos. Este hecho tan evidente en Occidente, 

empieza a dejar de serlo en algunos lugares de Oriente Medio, donde a causa de los conflictos 

recientes, como en Siria e Irak, las iglesias son saqueadas de sus signos sagrados y los cristianos se 

ven obligados a abandonarlas.  

 

Un festival internacional de órgano en estas tierras no se plantea sólo como un acto recreativo, 

artístico o cultural, sino como una manifestación pública de esta presencia cristiana, hoy en día 

muy amenazada en algunas partes de Tierra Santa. Donde la voz del órgano no puede resonar, la 

Iglesia es a menudo perseguida. O demasiado pobre para permitirse un órgano de tubos o para 

restaurar los que ya tiene.  

 

El Festival de Órgano Terra Sancta pretende hacer sonar los órganos existentes para la liturgia y 
los conciertos y, además, formar a nuevos organistas locales. De hecho, en la Tierra Santa hay 

una gran demanda de organistas para el servicio litúrgico y el estudio del órgano sería una 

interesante oportunidad laboral.  

  

Associón  pro Terra Sancta invita a benefactores amantes de la música a hacerse cargo de este 

problema. En el Líbano, nuestras iglesias no tienen ni siquiera un órgano; en Rodas y Jaffa -

ciudades marítimas, se necesitan reparaciones constantes debido a la sal; en Chipre y Egipto, hay 

órgano, pero necesita ser restaurado.  

 

Estas son las palabras de P. Vicenzo Mistrih, Director Honorario del Centro Franciscano de 

Estudios Orientales Cristianos de El Cairo:  

"El órgano, víctima de abandono, fue puesto de nuevo en marcha y revisado siempre por mí. De 

1985 al 89, fui trasladado a Alejandría. Entre tanto hubo obras en la iglesia y parece que los 

trabajadores quitaron tubos. El hecho es que tres registros no tienen tubos. Tratamos de reparar 

con tubos, aquí y allá, pero con poco éxito. Una buena reparación de este órgano sería algo muy 

oportuno, también para la liturgia. Un concierto de órgano en nuestra iglesia, noble y antigua, 

atraería un gran número de escuchantes, todavía más en tanto en cuanto actualmente en El Cairo, 



 

 

no hay ningún órgano eficiente, capaz de aguantar un concierto". 

 

La primera edición del festival está prevista en Israel y Palestina del 5 al 28 noviembre de 2014, 

con un "Preludio", en la isla griega de Rodas del 30 de septiembre al 4 de octubre.  

 

El Festival de Órgano Sancta Terra es el único festival de música en el mundo que se lleva a cabo 
en diferentes países: un festival verdaderamente internacional. Esperamos que, empezando por 

Israel, Palestina y Grecia, el festival pueda llegar con el tiempo a los otros lugares en los que tiene 

presencia la Custodia de Tierra Santa: Chipre, Jordania, Líbano, Egipto y ...Siria .  

 

Para más información, visite el sitio web www.tsorganfestival.org o envíe un correo electrónico a 

organfestival@custodia.org. 


