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Saludo del Presidente

«Nosotros lo somos»
Dentro de la producción del director alemán Philip
Gröning destaca el film documental «El Gran Silencio»
(2005), sobre la Gran Cartuja (Francia), que le valió el reconocimiento internacional y varios galardones. Se trata de una
obra de arte, recomendada para toda persona que tenga en su
corazón el deseo de Dios.
Dentro de ella queremos destacar una escena, singular por
varios motivos. Se trata de uno de los pocos momentos en
que escuchamos las voces de aquellos monjes, en un contexto
de distensión, mientras gozan de la prescrita «recreación» bajo el sol del mediodía. Es entonces cuando uno de ellos, informalmente, plantea si no sería mejor eliminar un modesto
rito que consiste en mojar sus manos en la pequeña fuente,
antes de entrar en el refectorio cercano, y de secarlas rápidamente en una blanca y sutil toalla, que la cámara nos ha mostrado, momentos antes, balanceándose grácilmente movida
por una suave brisa.
Esta sugerencia despierta un breve debate entre los cartujos sobre el valor de los signos, a pesar de su poca o nula eficacia práctica. Con buen humor se exponen las razones a favor o en contra de esta supresión, hasta que alguno de ellos
da el paso de la anécdota a la categoría, hablando de la importancia de los signos para su vida según la escuela de san
Bruno. Finalmente, alguien (¿el prior?) afirma con suavidad
y convicción: «Los signos no son cuestionables; nosotros lo
somos».
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Más allá del valor de los ritos en una vida cartujana y monástica en general, que son comprendidos como las paredes
de un edificio -como se afirma en la breve conversación-, nos
llama la atención la última frase: «nosotros lo somos». Es decir, nosotros somos un signo en el corazón de la Iglesia en
medio del mundo. Este es el valor de nuestra existencia monástica que echa sus raíces en una vida cristiana construida a
partir de la Encarnación del Verbo, y que tiene su prolongación, a través de la Pascua, en la santa Iglesia, admirable sacramento nacido del costado de Cristo dormido en la Cruz
(cf. Sacrosanctum Concilium, 5).
Y la vida monástica no es algo ajeno o en paralelo a la vida bautismal. Lo que afirman los cartujos, ante la cámara discreta de Gröning, puede y debe decirse de todo cristiano para
que su vida se comprenda desde Cristo, lejos de todo intelectualismo y moralismo, a fin de no convertir la fe en mero
humanismo, en escuela de valores aptos para una convivencia social pacífica y constructiva, pero impotentes para rescatarnos del poder de las tinieblas y llevarnos a la comunión vital con Dios.
No se puede, pues, pensar la fe dentro de la Iglesia si no es
con un pensar sacramental. Hacer lo contrario no solo es
prescindir de la Sagrada Escritura sino procurar, consciente o
inconscientemente, la eliminación del catolicismo. Así lo
afirmaba el papa: «El despertar de la fe pasa por el despertar
de un nuevo sentido sacramental de la vida del hombre y de
la existencia cristiana, en el que lo visible y material está
abierto al misterio de lo eterno» (Lumen fidei, 40).
Sin esta mentalidad, donde el signo procura identidad y
misión, no es posible celebrar con autenticidad e inteligencia
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creyente la sagrada liturgia. En definitiva, no es posible una
vida cristiana donde lo cotidiano sea semilla de eternidad.
Os comparto, queridos colegas y amigos de la AEPL, esta
reflexión a las puertas de la celebración de la Natividad de
Nuestro Señor. Nuestra importante tarea como profesores y
cultores de la sagrada liturgia es servir a nuestros hermanos
en este sentido, para que todos puedan experimentar y comprender a la luz de la fe, en las celebraciones litúrgicas, el
«misterio de lo eterno».
Si, en estos días especialmente, arrastrados por el ambiente
paganizado, nos dejásemos llevar por sentimentalismos y
abriésemos nuestros santuarios a niñerías azucaradas estaríamos defraudando a la Iglesia, ya que, con todo ello velaríamos la verdad eterna y definitiva que se nos ha querido entregar con la Encarnación del Verbo y su historia de redención entre los hombres.
Hace ya años que pregunté a los cartujos si era cierto que
pasan el día de Navidad en silencio y soledad contemplando
el misterio del Dios-con-nosotros. La respuesta fue afirmativa; solo al día siguiente tienen su encuentro comunitario y
festivo. Nosotros no podremos hacer lo mismo, pero con todo
nuestro saber y querer debemos colaborar a que la Navidad,
dentro de nuestras asambleas litúrgicas, esté impregnada de
contemplación agradecida por el gran don de lo Alto.
Haciéndolo así estoy seguro que tendremos una muy feliz
y santa Navidad.
Os lo deseo de todo corazón.

Jaume González Padrós
Presidente de la AEPL
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Jornadas de 2017
Como todos los años, en los últimos días del mes de agosto
se han celebrado las Jornadas de la Asociación Española de
Profesores de Liturgia en su edición número 42. Del 28 al 30
de agosto y en la Casa Diocesana de Espiritualidad de la ciudad
de Málaga se reunieron los miembros de la AEPL y otros sacerdotes y religiosos interesados y cultores de Liturgia, para reflexionar sobre el tema “Liturgia y reforma luterana”, al cumplirse 500 años de aquel 31 de octubre de 1517 en que, según la
tradición, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta del
castillo de Wittenberg, lo que significó el punto de partida de la
Reforma Protestante.
Las Jornadas dieron
inicio a mediodía del
lunes 28 de agosto, con
las palabras de acogida
y presentación del Presidente de la Asociación, don Jaume González Padrós, quien
subrayó que estos días,
además de ser jornadas
de reflexión y estudio, eran una ocasión magnífica para orar y
dialogar fraternalmente. La ponencia inaugural corrió a cargo
de Mons. Juan Usma Gómez, Jefe de Oficina del Pontificio
Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos (Roma), que se encargó de colocar el “Marco histórico y teológico” de las Jornadas.
Mons. Usma dividió su exposición en cuatro puntos: en el
primero planteó una renovada visión histórica, en la que subrayó la necesidad de revisar la imagen católica de Lutero, así
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como la imagen luterana del medioevo y de la Iglesia Católica.
En el segundo apartado reflexionó sobre la necesidad de la renovación en la Iglesia a la luz del Evangelio y el problema del
cisma de la Iglesia y sus consecuencias. En el tercer apartado se
centró en la distinción entre la verdadera reforma y una reforma
divisiva: es necesaria la reforma de la Iglesia, pero también tenemos el deber de buscar la unidad. Por último aludió al camino recorrido para la comunión eclesial, presentando algunos de
los pasos dados en los últimos tiempos: la Declaración conjunta sobre la Doctrina de la Justificación de 31 de octubre de
1999, el esfuerzo para llegar a una Declaración conjunta sobre
la Iglesia, la Eucaristía y el Ministerio, y, por último, la publicación del Informe de la Comisión Luterano-Católico Romana
sobre la Unidad, con motivo de la Conmemoración Conjunta
Luterano-Católico Romana de la Reforma en el 2017, titulado
“Del conflicto a la comunión”, subrayando especialmente los
cinco imperativos ecuménicos que allí se plantean.
Por la tarde, Don Gianandrea di Donna,
Profesor en la Facultad de Teología del Tri
véneto (Padua), con la ponencia titulada:
“La cuestión del ministerio ordenado”,
abrió una de las dos áreas sobre las que iban
a girar los seminarios que tendrían lugar durante las jornadas. El Profesor di Donna
planteó las principales cuestiones suscitadas
por Lutero en torno al ministerio, tales como su fundamentación y la cuestión de la ordenación, el carácter sacramental y el
problema de la sucesión apostólica.
Después de un pequeño descanso, se pusieron en marcha los
seminarios correspondientes a esta área, que fueron: 1) “Sacerdocio común y ministerio ordenado”, moderado por el Prof.
Don Antonio Astigarraga Mateos, de Guipúzcoa. 2) “Institu-
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ción divina del ministerio”, moderado por el Prof. Don Luis
Rueda Gómez, de Sevilla. 3) “Ministerio episcopal y sucesión
apostólica”, moderado por el Prof. Don José Antonio Goñi
Beásoain, de Pamplona.
El día terminó con la celebración de la Eucaristía presidida
por el Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo emérito de Pamplona y
Tudela, Mons. Fernando Sebastián Aguilar, y la visita guiada
al Seminario de Málaga, obra de San Manuel González García: “El Seminario del Corazón Eucarístico de Jesús”, como él
lo llamaba, y cuya primera piedra se colocó solemnemente el 16
de mayo de 1920.
El segundo día, martes 29 de agosto, se inició con la ponencia de Don Israel Flores Olmos, profesor de Teología Pastoral
del Seminario Evangélico Unido de Teología (SEUT) de Madrid, con el título: “La cuestión de la Eucaristía”. En su disertación, el Prof. Flores expuso los principales planteamientos acerca de la Eucaristía de las figuras más representativas de la reforma protestante: Lutero,
Zwinglio y Calvino, situando así la reflexión de los seminarios de esa mañana, que tuvieron lugar después de una
breve pausa a media mañana: 1) “Comprensión de la Eucaristía”, moderado por el Prof. Don Rafael Vázquez Jiménez, de
Málaga; 2) “Presencia real” por el Prof. Don Félix María
Arocena Solano, de Pamplona; y 3) “Valor sacrificial”, por el
Prof. Don Pedro Fernández Rodríguez, de Roma.
Por la tarde, después de visitar la Iglesia de San Julián, tuvo
lugar la Asamblea General Ordinaria de nuestra Asociación,
que se celebró en la Sala Capitular de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Posteriormente, los participantes en las Jornadas pudieron disfrutar de una visita guiada a la Catedral, y a
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continuación participaron en la celebración de la Eucaristía,
presidida por el Prof. Don Gabriel Ramis Miquel, de Palma de
Mallorca. La jornada concluyó con una cena en el Palacio Episcopal.

El último día, el miércoles 30 de agosto, la mañana estuvo
centrada en la presentación de las Comunicaciones de los Seminarios, donde los moderadores de cada grupo de trabajo expusieron con detalle las reflexiones y conclusiones aportadas en
el trabajo de los seminarios. La sesión finalizó con las palabras
de conclusión del Presidente de la AEPL, animando a todos a
proseguir en la tarea de elevar la categoría intelectual, teológica
y humana que tienen que caracterizar siempre las Jornadas y,
sobre todo, expresando el agradecimiento de toda la Asociación
a la Iglesia de Málaga, especialmente a Don Alejandro Pérez
Verdugo, Canónigo Prefecto de Liturgia de la Catedral de Málaga, párroco de San Felipe Neri y miembro de la Asociación,
por su generosa acogida y el esfuerzo realizado para el perfecto
desarrollo de las Jornadas. Estas concluyeron con la celebración
de la Eucaristía, presidida por don Jaume González Padrós,
Presidente de la AEPL, a las 13.00 horas en la Capilla del Seminario.
Elisardo Temperán Villaverde
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Informaciones de Secretaría
 Con ocasión del 54º aniversario de la promulgación de la Constitución sobre la liturgia Sacrosanctum Concilium, del Concilio
Vaticano II, el Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo de
Roma, el Centro de Acción Litúrgica, la Asociación de Profesores y Cultores de Liturgia de Italia y las Pías Discípulas del Divino Maestro organizaron una jornada del estudio el pasado 6
de diciembre de 2017 en el mencionado Instituto dedicada a la
música bajo el título La tradición musical de la Iglesia […] (SC
112). Recordemos que el pasado año 2017 se cumplieron los 50
años de la publicación de la Instrucción sobre música sagrada
Musicam sacram, de la Sagrada Congregación de Ritos.
Tras el saludo del preside del Pontificio Instituto Litúrgico, Jordi-Agustí Piqué i Collado, y la presentación del año de la revista del Pontificio Istituto Liturgico Ecclesia orans junto con la
colección científica de libros a ella vinculada, intervino el profesor Luigi Girardi (De Sacrosanctum Concilium a Musicam
sacram: hacia una música litúrgica) y después habló monseñor
Marco Frisina (El servicio del compositor a la gloria de Dios y
a la santificación de los fieles).
 El 16 de noviembre tuvo lugar la primera sesión pública del
Seminario Permanente Interdisciplinar de liturgia hispanomozárabe, cuyo fin es ofrecer a los estudiosos del tema un ámbito apropiado para fomentar la investigación sobre la liturgia
hispano-mozárabe y convertir así el Centro Superior de Estudios anexo a la Iglesia de Montserrat en un referente en la ciudad de Roma. Para ello, la Biblioteca del centro quiere recopilar
todas las fuentes y la bibliografía que sobre dicha liturgia existe
y ampliar, de este modo, los fondos ya existentes. Una valiosa
documentación ha sido donada al centro por el profesor D. Ga-
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briel Ramis Miquel. Se trata del archivo completo de la revisión
del rito hispano-mozárabe que se realizó entre 1982 y 1999 y
que Ramis poseía en su condición de secretario de la comisión
de revisión.
En el acto intervinieron los profesores Ignacio Tomás Cánovas,
director del Seminario, Gabriel Ramis Miquel, Juan Javier Flores Arcas y Juan Manuel Sierra López.
 Manuel González López-Corps ha sido nombrado por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, Director del Centro de
Estudios Judeo-Cristianos de esa archidiócesis. Este centro es
una institución eclesiástica dedicada a dar a conocer las raíces
judías del Cristianismo y a promover el diálogo entre ambas
confesiones.
 El Pontificio Istituto Liturgico de San Anselmo, en Roma, ha
organizado su XI Congreso Internacional, titulado “Liturgia
e Cultura”. Será del 8 al 11 de mayo de 2018.
Más información e inscripciones en: www.anselmianum.com.
 El día 23 de octubre falleció Luis Maldonado, que había sido
catedrático de Liturgia en el Instituto Superior de Pastoral de
Madrid, de la Universidad Pontificia de Salamanca, y fue
miembro de nuestra Asociación.
 Han fallecido en el mes de agosto de 2017 el padre de sor Inmaculada Morenza Tato, la madre de Sor Susana Crespo Roselló y el padre y la madre de José Manuel Puente Mateo, ambos
en fechas muy próximas. También, más recientemente, en noviembre, ha fallecido la madre de Enrique Bermejo Cabrera.
Pedimos al Padre que les conceda a todos el descanso eterno.

11

Estudios sobre Liturgia
Enrique BERMEJO CABRERA, Misterio de Cristo y celebración de su memoria. Comentario bíblico litúrgico a las Misas
de los Santuarios de la Custodia de Tierra Santa (Studia
Orientalia Christiana. Monographiae 26), Milán: Edizioni
Terra Santa 2017, 304 pp.
Este comentario al Misal oficial de la Custodia de Tierra Santa (CTS), se ocupa de
los Santuarios y de los formularios de Misas para los mismos. Sigue los siguientes
pasos: 1) se da una breve nota histórica relativa a los lugares (título, mención bíblica, testimonio en los documentos antiguos
y, más tarde, en los libros de la CTS); 2)
indicación de la proveniencia de los formularios (lecturas y oraciones); 3) comentario bíblico y litúrgico de los textos: objeto de la anámnesis
según los textos bíblicos y aspectos teológicos pastorales según
la eucología.
El libro viene precedido por un estudio histórico del Misal y
otro de tipo teológico con la finalidad de descubrir el significado de celebrar el Misterio de Cristo en los Santos Lugares.
José GRANADOS GARCÍA, Tratado general de los sacramentos (Sapiencia Fidei. Serie de Manuales de Teología 4A),
Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos 2017, 384 pp.
La teología actual, imitando el comportamiento de los clásicos,
presta un especial interés al tratado sobre los sacramentos en
general. Pues es en ellos donde se abre, de generación en generación, el espacio del encuentro con Cristo en la comunión de la
Iglesia.
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Los sacramentos nos dicen que el
mensaje de Jesús se arraiga siempre en
las relaciones concretas que forjamos
en nuestra carne; que es allí donde resuena la confesión de fe y se enuncian
sus mandamientos, los cuales se mantienen siempre, por eso, a ras de nuestra ruta terrena. Y así, la clara doctrina
y la alta moral de Jesús se presentan,
no como horizonte último al que tender asintóticamente, sino como fundamento concreto para edificar la vida,
fuera del cual no se tiene en pie nuestro edificio.
Adolfo IVORRA ROBLA, Liturgia hispano-mozárabe (Biblioteca Litúrgica 52), Barcelona: Centro de Pastoral Litúrgica
2017, 518 pp.
Adolfo Ivorra ofrece un riguroso estudio del rito hispano en su
actualidad, sin descuidar su historia. La evolución de la liturgia
hispano-mozárabe a lo largo del tiempo, su concepción del espacio sagrado, el año y el calendario litúrgicos con sus peculiaridades, los sacramentos, los sacramentales y el Oficio Divino son abordados de forma
clara y bien documentada. Cuatro
apéndices (las lecturas bíblicas de todo
el Misal, la evolución de los calendarios, las doxologías y el ordo missae
renovado) junto a una extensa bibliografía constituyen un excelente material de consulta y una buena base para
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estimular al lector a continuar la investigación en torno a una liturgia latina poco estudiada.
Narciso Jesús LORENZO LEAL, Partícipes de la vida de Cristo. Estudio de las oraciones pascuales de poscomunión de la
tercera edición del Misal Romano (Biblioteca Litúrgica 53),
Barcelona: Centro de Pastoral Litúrgica 2017, 602 pp.
De un tiempo a esta parte ya no resulta extraño hablar de misterios del
Señor, de participación en los misterios de Cristo o de celebración de
los santos misterios. Expresiones
como estas forman parte del lenguaje común teológico y pastoral. Sin
embargo, es necesario precisar algunas cuestiones, pues se trata de
una terminología y de una temática
complejas. Para ello, Narciso Jesús
Lorenzo hace un exhaustivo estudio
histórico y teológico de las oraciones después de la comunión del tiempo de Pascua de la tercera
edición típica del Misal Romano, unos textos significativos que
revelan el alcance de la comunión eucarística como vinculación
al entero misterio de Cristo.
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