
 
ENCUENTRO CON INTEGRANTES DE COROS PARROQUIALES 

- Especial sobre la visita de Martín Valverde a Holguín. Nº 3-  
Texto y fotos: Eugenio Gómez Arias 

 
Holguín, Marzo 1º. : Sin más presentación que su persona franca y amena, Martín Valverde inició el 
conversatorio con un nutrido grupo de hermanos que ofrecen sus voces o sus dotes musicales alabando a 
Dios en los coros de varias parroquias de la Diócesis. 

 

 

Con su manera de hablar, sencilla pero a la vez profunda, Valverde hizo un 
recuento de esa parte de su vida donde se define su vocación por la 
música, y compartió los pormenores de aquella decisión; catalogándola de 
atrevida si se tiene en cuenta que por los años 80, en su contexto familiar y 
social, ser músico no era tomado muy en serio. 
 
Recordó como en aquel momento su madre y su hermana jugaron un papel 
decisivo: la primera exigiéndole no ser "uno más" y la segunda allanándole 
el camino para el encuentro personal con Jesús. 
 

Luego de esa introducción, hizo una disertación, según su punto de vista, del 
papel que juega la música dentro de la misión de la Iglesia, citando a San Juan 
Bosco al decir: “Una iglesia sin música, es como un cuerpo sin alma”. 
 
Según Martín Valverde, la música debe estar al servicio de la liturgia, y en este 
caso ha de ajustarse a las normas, según los tiempos litúrgicos; siendo 
cuidadosos en la selección de los cantos. También puede apoyar a la oración 
de alabanza, donde la exigencia es menos. Por último, es un instrumento de 
evangelización y entonces vale todo, aconsejando desde luego, tener en 
cuenta las peculiaridades del público al que está dirigida. A continuación 
ejemplificó numerosos casos de situaciones que deben evitarse al tiempo que 
compartió maneras de hacer en la composición musical. 
 
Durante toda la charla apoyó sus reflexiones y planteamientos a la luz de la 
Sagrada Escritura indicando los pasajes que recomendaba como iluminadores. 
 
Numerosas anécdotas sirvieron para ilustrar sus palabras y crearon un clima 
de serenidad y confianza mientras transmitía, además de su experiencia 
profesional, la experiencia de vida y su convencimiento de cómo la voz de Dios 
invita a seguirle. 
 
En los minutos finales del encuentro, tras breves intervenciones de los 
asistentes, Valverde invitó a hacer juntos una oración al Padre y pedir por 
todos los que se desempeñan en este ministerio.  

 

 
 

 
 
Al concluir, el P. Adonis González agradeció al invitado por su generosidad y le pidió disculpas por lo 
apretado del programa. 
 
El concierto, programado para las 8:00 P.M., tendrá lugar en la S.I. Catedral de San Isidoro de Holguín. 
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