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· ORIENTACIONES SOBRE LOS CONCIERTOS MUSICALES  
EN LAS IGLESIAS · 

 
En muchas ocasiones se solicita al obispado permiso para la celebración de 
conciertos en nuestras iglesias y ermitas. La congregación para el Culto 
Divino publicó el 5 de noviembre de 1987 unas orientaciones que hacemos 
nuestras y que sirven de base para éstas que ofrecemos a continuación, 
que habrán de tenerse en cuenta en adelante en nuestra diócesis de 
Mondoñedo-Ferrol:  
 
Los templos tienen un carácter sagrado. Son lugares en los que se 
congrega el Pueblo de Dios para escuchar su Palabra, para orar unido, para 
celebrar los sacramentos, especialmente la eucaristía, y para adorar al 
Señor en este sacramento. No puede reducirse únicamente a un espacio 
de uso público, para cualquier tipo de reuniones. Son lugares sagrados, 
destinados fundamentalmente al culto divino. 
 
De aquí se desprende que toda actuación en los templos debe ser acorde a 
la naturaleza y función de los mismos, para que no pierdan nunca su propia 
identidad. 
 
El Ordinario del lugar, no obstante, puede permitir, tras un discernimiento 
y para casos concretos, otros usos siempre que no sean contrarios a la 
santidad del lugar (CIC 1210 y 1220). Este sería el caso de la realización de 
conciertos, que nunca podrán celebrarse sin permiso del Ordinario del 
lugar. Para ello tendrán que cumplir las siguientes condiciones: 
 

· Los organizadores del acto deberán solicitar permiso por escrito al 
párroco o al rector del templo, que lo remitirá al Ordinario del lugar. En el 
escrito figurará el día y la hora del concierto, la duración del mismo, la 
previsión de ensayos, el programa del concierto así como los autores e 
intérpretes.  

 
· La música que se interprete ha de ser música sacra o religiosa 

cristiana, o aquella que ayude a elevar el espíritu cristiano. 
 

· Nunca debe interferir los horarios de culto, ni las actividades propias 
de la comunidad cristiana. 



 
DIOCESE DE MONDOÑEDO-FERROL 

 VICARÍA XERAL  
Domus Ecclesiae - Miramar, s/n - 15401 Ferrol 

vicarioxeral@mondonedoferrol.org 

 

 
 
 

· Como norma general, la entrada al templo deberá ser libre y gratuita. 
 

· Durante la celebración del concierto se evitará invadir el presbiterio y 
se respetará de manera especial el altar, el ambón y la sede. El ambón no 
servirá para dar los avisos o presentar el acto.  
 

· Los organizadores del acto, en el escrito enviado, se comprometerán a 
cumplir todas estas normas, así como a procurar que todos (intérpretes y 
asistentes) tengan la compostura debida al lugar sagrado en el que se 
encuentran. 
 

· Los organizadores del concierto asegurarán, por escrito, la cobertura 
de la responsabilidad civil, los gastos que se puedan ocasionar, la 
reorganización del edificio y la reparación de posibles daños. 
 

· En la publicidad que se haga del evento figurará expresamente la 
colaboración de la diócesis o de la parroquia donde se celebra el concierto.  
 

· Dependiendo del organizador del acto, se podrá solicitar una 
aportación económica para ayudas al mantenimiento del edificio. 
 

· El Ordinario del lugar responderá por escrito a los organizadores 
concediéndoles el permiso para la celebración del acto. 
 

· Se recomienda que el concierto sea presentado y, eventualmente, 
acompañado con comentarios que no sean únicamente de carácter 
artístico o histórico, sino también que favorezcan una mejor comprensión 
y la participación interior de los asistentes. 
 

· Por respeto al Santísimo Sacramento, se aconseja que se retire y se 
disponga en otro lugar apropiado y digno. 

 
 
Valoramos y animamos a los músicos y a los miembros de corales y grupos 
musicales a extender la difusión, el conocimiento y el gusto por la música  
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sacra, a través de la celebración de ciclos o conciertos u otras actividades 
apropiadas. En esta tarea, la Iglesia colaborará siempre en la medida de sus 
posibilidades. 
 
 
En Mondoñedo-Ferrol, a 19 de abril de 2022 
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· ORIENTACIÓNS SOBRE OS CONCERTOS MUSICAIS  

NAS IGREXAS · 
 
En moitas ocasións solicítase ao bispado permiso para a celebración de 
concertos nas nosas igrexas e ermidas. A congregación para o Culto Divino 
publicou o 5 de novembro de 1987 unhas orientacións que facemos nosas 
e que serven de base para estas que ofrecemos a continuación, que 
haberán de terse en conta en diante na nosa diocese de Mondoñedo-
Ferrol:  
 
Os templos teñen un carácter sacro. Son lugares nos que se congrega o 
Pobo de Deus para escoitar a súa Palabra, para orar unido, para celebrar os  
sacramentos, especialmente a eucaristía, e para adorar ao Señor neste  
sacramento. Non pode reducirse unicamente a un espazo de uso público, 
para calquera tipo de reunións. Son lugares sagrados, destinados 
fundamentalmente ao culto divino. 
 
De aquí se desprende que toda actuación nos templos debe ser acorde á 
natureza e función dos mesmos, para que non perdan nunca a súa propia 
identidade. 
 
O Ordinario do lugar, con todo, pode permitir, tras un discernimento e 
para casos concretos, outros usos sempre que non sexan contrarios á 
santidade do lugar (CIC 1210 e 1220). Este sería o caso da realización de 
concertos, que nunca poderán celebrarse sen permiso do Ordinario do 
lugar. Para iso terán que cumprir as seguintes condicións: 
 

· Os organizadores do acto deberán solicitar permiso por escrito ao 
párroco ou ao reitor do templo, que o remitirá ao Ordinario do lugar. No 
escrito figurará o día e a hora do concerto, a duración do mesmo, a 
previsión de ensaios, o programa do concerto así como os autores e 
intérpretes.  

 
· A música que se interprete ha de ser música sacra ou relixiosa 

cristiá, ou aquela que axude a elevar o espírito cristián. 
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· Nunca debe interferir os horarios de culto, nin as actividades 

propias da comunidade cristiá. 
 
· Como norma xeral, a entrada ao templo deberá ser libre e gratuíta. 

 
· Durante a celebración do concerto evitarase invadir o presbiterio e 

respectarase de maneira especial o altar, o  ambón e a sede. O  ambón non 
servirá para dar os avisos ou presentar o acto.  

 
· Os organizadores do acto, no escrito enviado, comprometeranse a 

cumprir todas estas normas, así como a procurar que todos (intérpretes e 
asistentes) teñan a compostura debida ao lugar sacro no que se atopan. 

 
· Os organizadores do concerto asegurarán, por escrito, a cobertura 

da responsabilidade civil, os gastos que se poidan ocasionar, a 
reorganización do edificio e a reparación de posibles danos. 

 
· Na publicidade que se faga do evento figurará expresamente a 

colaboración da diocese ou da parroquia onde se celebra o concerto.  
 
· Dependendo do organizador do acto, poderase solicitar unha 

achega económica para axudas ao mantemento do edificio. 
 
· O Ordinario do lugar responderá por escrito aos organizadores 

concedéndolles o permiso para a celebración do acto. 
 
· Recoméndase que o concerto sexa presentado e, eventualmente, 

acompañado con comentarios que non sexan unicamente de carácter 
artístico ou histórico, senón tamén que favorezan unha mellor 
comprensión e a participación interior dos asistentes. 

 
· Por respecto ao Santísimo  Sacramento, aconséllase que se retire e 

se dispoña noutro lugar apropiado e digno. 
 
 

Valoramos e animamos aos músicos e aos membros de corais e grupos 
musicais a estender a difusión, o coñecemento e o gusto pola música  
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sacra, a través da celebración de ciclos ou concertos ou outras actividades 
apropiadas. Nesta tarefa, a Igrexa colaborará sempre na medida das súas 
posibilidades. 
 
 
En Mondoñedo-Ferrol, ao 19 de abril de 2022 
 


