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Saludo del Presidente

« EL DESEO DE DIOS »
«Ven, Señor Jesús» es la aclamación típica del tiempo de adviento, que este año hemos empezamos junto al mes de diciembre.
De todos modos, y para que esta expresión, repetida tantas
veces durante las semanas precedentes a la navidad, no suene a
tópico vacío, cabe preguntarse si, realmente, nuestro corazón
desea la llegada del Señor, es decir, del Hijo que prometió que
regresaría a fin de llevarnos con Él a la casa de su Padre (cf. Jn
14, 3).
Esta consideración nos lleva a reflexionar sobre el objeto de
la fe cristiana. Nosotros no creemos en algo sino en Alguien, y
si deseamos de verdad que Él venga a nuestra vida nos hemos
de preguntar -y estos días son una buena ocasión- de qué manera salimos a su encuentro. Él vino en la debilidad de nuestra
carne en el misterio de navidad y volverá, como juez, al final de
la historia. Pero, en el Espíritu, se acerca cada día, para santificar nuestra existencia comunicándonos la gracia divina.
En estos días Francisco ha publicado una Carta apostólica,
Admirabile signum, sobre el significado y el valor del pesebre.
Es un texto que conecta espléndidamente con nuestro campo
de estudio teológico. Reflexionando al respecto, así lo ha escrito el Dr. Guillermo Juan:
«El Belén es un “signo admirable”. El cristianismo solo resulta inteligible desde una clave: la sacramentalidad; es decir, la
referencia del significante al significado, del “signo” al
“misterio”. Lo divino, lo transcendente, no está ausente del
mundo, sino muy presente, pero de un modo simbólico, sacramental; mediado por lo humano y por lo inmanente.
»Hay un texto del Catecismo de la Iglesia Católica que resu3

me, de modo ejemplar, la lógica cristiana: “… todo en la vida de
Jesús es signo de su misterio. A través de sus gestos, sus milagros y sus palabras, se ha revelado que ‘en él reside toda la plenitud de la Divinidad corporalmente’ (Col 2, 9). Su humanidad
aparece así como el ‘sacramento’, es decir, el signo y el instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo: lo que
había de visible en su vida terrena conduce al misterio invisible
de su filiación divina y de su misión redentora” (515)».
(Guillermo Juan Morado, «Mysterium Natalis. El signo admirable», Blog: La puerta de Damasco, 3.12.2019).
Por lo tanto, el adviento, preparándonos para la venida del
Señor, con toda su espiritualidad, nos pone ante la raíz más
profunda de nuestra fe, tal y como fue predicada por el Maestro
de Nazaret, comprendida por los apóstoles y evangelistas, y por
sus sucesores en la evangelización de primera hora. Entre estos
testigos contamos a los mártires, que «no amaron tanto la vida
que temieran la muerte» (Ap 12, 11b), precisamente porque
morir significaba «estar con Cristo» (Flp 1, 23). ¡Qué pedagogía
más feliz la de nuestro calendario que, al día siguiente de la Natividad del Señor, nos pone ante la fiesta del protomártir Esteban!
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Y después de los que blanquearon sus vestidos con la sangre
del Cordero (cf. Ap 7, 14), con el mismo ardor, los monjes fueron hombres y mujeres que vivieron la fe con radicalidad, buscando a Dios con todo el corazón y toda el alma, viviendo con
Él aquí por la fe, de tal manera que ya anticipaban la vida celestial. «No anteponer nada al amor de Cristo» es la divisa benedictina que ha orientado –y sigue haciéndolo– generaciones
enteras en la entrega total de la vida monástica. Ellos, y todos
los santos, son los testigos fieles de este deseo de Cristo. Por
ello podemos leer en la Didakhé, como testimonio de fe de la
comunidad siríaca de los primeros siglos: «Que venga la gracia
(el Reino de Dios) y que pase este mundo» (10, 6).
Queridos colegas y amigos, si somos capaces de orar de forma parecida, la expresión del adviento, con que iniciábamos
este escrito, será auténtica en nuestros labios y en el corazón.
Es por ello que yo os deseo, con toda el alma, que estas sagradas fechas sean vividas con celebraciones significativas, en las
cuales, per ritus et preces, aflore en todos el gran deseo de
Dios, que viene a nuestro encuentro, y que vendrá.
¡Santas fiestas de Navidad y Epifanía!

Jaume González Padrós
Presidente de la AEPL
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Jornadas de 2019
Las XLIV Jornadas de la Asociación Española de Profesores
de Liturgia comenzaron el pasado martes, 27 de septiembre de
2019 en el Centro de Congresos “Fray Luis de León”, en Guadarrama (Madrid), al pie de la sierra del mismo nombre. Lugar
idóneo, no solo por sus instalaciones y jardines, sino también
por la agradable temperatura que nos acompañó, en contraste
con el calor asfixiante de este verano.

Los 67 inscritos, la mayoría miembros de la AEPL, provenientes de los cuatro puntos cardinales de nuestra geografía
hispana, pudimos gozar del clima de convivencia fraternal y de
unas excelentes ponencias, que con amenidad y profundidad
nos iban ayudando a reflexionar sobre el tema escogido para
esta edición de las Jornadas: El lenguaje no verbal en la liturgia.
Jalonando los tres días del Encuentro, las celebraciones litúrgicas, laudes por la mañana y vísperas y eucaristía al atardecer,
presididas por diversos miembros de nuestra Asociación y con6

celebradas con fervor por todos los congregados, acompañaban
y traducían en oración nuestra labor y nuestra profundización
en los temas objeto de estudio.
En el acto inaugural de las Jornadas, nuestro presidente Dr.
Jaume González Padrós, nos saludó cordialmente, y subrayó la
necesidad permanente de conseguir en nuestras celebraciones
una expresividad verdadera. Citando a los recordados Mons.
Pere Tena y Mn. Pere Farnés, insistió en la urgencia de no separar nunca la ritualidad y la fe.

El profesor José María de Miguel se encargó de presentar al
primer ponente, Dr. Emilio J. Justo Domínguez, quién en clave
teológica expuso la necesidad de la corporeidad y de la gestualidad en la liturgia como consecuencia lógica y necesaria de la
Encarnación del Verbo y de la corporeidad gloriosa de Cristo
Resucitado.
En la segunda ponencia de estas Jornadas el Dr. Guillermo
Juan Morado, expuso su visión sobre Fe y ritualidad, en la que
resaltó la importancia de la actuación de los sentidos. Ver, to7

car y gustar como camino abonado para suscitar una imaginación que nos haga participar ya aquí y ahora de la realidad futura, a modo de lo experimentado por los apóstoles en la
Transfiguración del Señor.
En el campo de la sacramentalidad, el Dr. Alfonso Berlanga,
comentando el Ritual de los Exorcismos, insistió en la necesidad del gesto simbólico como instrumento de salvación, y factor de sanación. La prestación de la entera personalidad del
ministro puesto a disposición del acontecimiento realiza plenamente aquello que el gesto significa.
Finalmente y como colofón de las Jornadas, la presencia de
D. Pablo Moreno, director de cine y de D. Juan Carlos Sánchez
Gómez, rector del Seminario de Ciudad Rodrigo, nos deleitaron
con sus explicaciones en las que nos demostraron que el lenguaje del teatro y del cine y sus recursos metodológicos pueden
ser de gran ayuda para hacer vivir a la asamblea litúrgica el
Misterio de Cristo.
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Todas esas ponencias fueron seguidas de diálogos llenos de
vivacidad y de preguntas que suscitaron nuevo interés de los
presentes. Hay que mencionar también los tres seminarios de
reflexión sobre cuestiones más concretas, que fueron los siguientes: el primero sobre el silencio, dirigido por D. Antonio
Lara; el segundo sobre las rúbricas, conducido por D. Adolfo
Ivorra; y el tercero moderado por D. Francisco Raya sobre la
Ambientación del espacio litúrgico.

Por último debo reseñar que al término de la segunda Jornada se reunió la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación, que este año tenía como cometido principal la renovación,
a través de las elecciones, de todos los cargos de la Junta Directiva. Después de unas breves informaciones, en las que se dio
cuenta, entre otras cosas, de la incorporación de tres nuevos
miembros y de una baja por defunción, se informó, como es
preceptivo, del estado de cuentas que muestra una economía
equilibrada. Mereció la atención de la Asamblea la presentación que se hizo de la página web, con la petición expresa e in9

sistente de que todos los miembros de la Asociación debemos
ayudar a que la página esté viva, aportando estudios, noticias y
comunicaciones. Se tomó nota de la petición que en alguna jornada o sesión de estudio se aborde la formación para la utilización fructuosa de las nuevas tecnologías. Y se decidió por votación el tema a tratar en las próximas Jornadas, a celebrar el
próximo agosto de 2020, en la Casa Santa Elena de Solius
(Girona): El Misal Romano, a los 50 años de su promulgación.
Tras las respectivas votaciones quedó renovada la Junta directiva. Después de agradecer a José Antonio Goñi su incansable trabajo como miembro de la Junta, que deja su cargo de
Vocal de Publicaciones, la Asamblea renovó su confianza al
Presidente de la misma, el Dr. D. Jaume González Padrós, al
Seretario, Emilio Vicente de Paz y al Administrador, Raúl García Herráez, incorporando a Joan Obach Baurier, como nuevo
Vocal de Publicaciones.

Jaume González
Padrós

Emilio Vicente
de Paz

Raúl García
Herráez

Joan Obach
Baurier

La celebración eucarística, en la memoria del Martirio de San
Juan Bautista, y la comida cerraron esta edición de las Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Liturgia. Se
hizo constar la felicitación y el agradecimiento a los organizadores, a los ponentes, a los participantes y a todos los que
hicieron posible la feliz realización de este encuentro.

Joan Baburés i Noguer
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Informaciones de Secretaría
En el año que está a punto de terminar han ingresado en
nuestra asociación cuatro nuevos miembros:
Francisco José Furió Alcover
Sacerdote de la diócesis de Valencia, licenciado en Sagrada Liturgia por el PIL de Roma.
Lo presenta Juan Javier Flores.

Eduardo Pire Mayol
Sacerdote de la diócesis de Tarrasa, licenciado en Liturgia por el ISL de Barcelona y doctorando en el PIL de Roma. Lo presenta Ramón
Navarro Gómez.

Poffe Aka allièfê Lino
Sacerdote natural de Costa de Marfil. Es licenciado en teología litúrgica por la UEDS de
Madrid y actualmente doctorando en la misma. Ha sido presentado por Pedro Merino, de
la diócesis de Getafe, donde reside.

Manuel Jesús Robles Castro
Sacerdote peruano, es licenciado en teología
litúrgica por el Ateneo Universitario Sant Paciá – ISL de Barcelona. Actualmente es párroco en la diócesis de Málaga. Lo presenta Gabriel Seguí.
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Homenaje a Mons. Don Julián López Martín
El pasado 15 de julio de 2019 se cumplieron 25 años de la ordenación episcopal de D. Julián López Martín. Asimismo, el 30
de junio de 2018 se cumplieron 50 años de su ordenación sacerdotal.

Por este doble motivo, la revista “Studium Legionense”, del
Centro Superior de Estudios Teológicos de León ha publicado
un volumen (el 59/60, año 2018/2019) en homenaje a Don Julián, y en el que han colaborado numerosos miembros de la
AEPL: Gabriel Ramis Miquel, Juan Pablo Rubio Sadia, Jesús R.
Folgado García, Alejandro Pérez Verdugo, Jordi-Agustín Piqué
i Collado, José Luis Gutiérrez-Martín, José Antonio Goñi Beasoain de Paulorena, Adolfo Ivorra Robla, Aurelio García Macías, Luis García Gutiérrez, Jaime Sancho Andreu, Narciso-Jesús
Lorenzo Leal, Félix María Arocena Solano, Ángel G. Gómez
Guillén, Jaume González Padrós, José Javier Rodríguez Velasco, Juan María Canals Casas, Gerardo Soler Quintillá, Pedro
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Fernández Rodríguez, José María de Miguel González y Lino
Emilio Díez Valladares.
También han colaborado otros
autores, entre los que hay varios
obispos y profesores de distintas
facultades de teología: Juan Manuel Sánchez Álvarez, José Román
Flecha Andrés, Antonio Trobajo
Díaz, Emilio J. Justo Domínguez,
Gonzalo Tejerina Arias, Manuel
Sánchez Monje, Florentino Alonso
Alonso, Jesús Sanz Montes, Rubén
García Peláez, Juan Antonio Testón Turiel, Gonzalo Flórez García,
Jesús Fernández González, Juan
Pablo García Maestro, Carmen
Márquez Beunza y Carlos de Francisco Vega.
Don Julián, además de miembro de nuestra asociación desde
sus inicios, fue Presidente de la misma entre 1992 y 1995, y actualmente es Presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia
de la Conferencia Episcopal Española, cargo que ha ocupado en
cinco trienios.
Precisamente los miembros de dicha Comisión, junto con los
delegados diocesanos de Liturgia, le rendirán un homenaje durante el Encuentro anual de delegados, que se celebrará en Madrid los días 14 y 15 de enero de 2020 con el tema «El ceremonial de obispos y la liturgia episcopal».
Desde aquí le transmitimos nuestra más sincera enhorabuena por este feliz aniversario y por tan merecido homenaje, después de largos años dedicados al fomento de la liturgia desde la
docencia y el ministerio episcopal.
En el mes de mayo falleció la madre de Francisco Domingo
Olivares Pareja, y en el mes de agosto la madre de Salvador Serralta Villaplana. Descansen en paz.
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Estudios sobre liturgia
José Manuel BERNAL LLORENTE, Rescatar la liturgia
(Emaús 160), Barcelona: Centro de Pastoral Litúrgica
2019, 272 pp.
Revitalizar la celebración litúrgica en el seno de nuestras comunidades es el objetivo de los artículos que José Manuel Bernal, antiguo miembro y presidente de la AEPL, ha ido escribiendo en su blog personal (bernalllorente.wordpress.com) y
que se han recopilado en este libro. Se trata de escritos breves e
incisivos, que plantean preguntas a veces incómodas o que intentan responder a cuestiones que los cristianos un día u otro
nos hemos planteado. Contribuyen de forma muy accesible, en
cualquier caso, a una formación en materia litúrgica cada vez
más necesaria en nuestras comunidades. Conseguir que la liturgia sea vivida como el centro de la vida cristiana, «para que
la gente, en las celebraciones, sea consciente de lo que hace, de
que los signos sean expresivos de algo, de que la participación
en la Eucaristía urja al compromiso con los hermanos, a la conversión personal, al reparto solidario de los bienes, a la fraternidad entrañable con los más pobres», es la principal preocupación del autor.
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Goffredo BOSELLI, El sentido espiritual de la liturgia
(Biblioteca Litúrgica 59), Barcelona: Centro de Pastoral Litúrgica 2019, 188 pp.
Goffredo Boselli, monje del monasterio de Bose (Italia), a través
de diversos artículos, propone una
lectura mistagógica de algunas
partes de la celebración eucarística y al mismo tiempo actualiza el
sentido de la liturgia como modo
de ser Iglesia y como manantial de
ética social y evangelizadora.

Joao de Deus GÓIS, Breve curso de liturgia, México:
San Pablo 2019, 62 pp.
La Eucaristía es fuente de la vida
de la Iglesia, por eso la celebración
litúrgica con sus símbolos, gestos y
significados es muy rica de y fortalece la unión de la persona con
Dios y con el prójimo. Descubrir la
riqueza, estructura y santidad de la
liturgia católica es el objetivo de este libro. Dirigido a los equipos de
liturgia, catequistas, ministros extraordinarios y todos aquellos que
quieren conocer mejor la liturgia.
de la liturgia católica es el objetivo
de este libro. Dirigido a los equipos
de liturgia, catequistas, ministros
extraordinarios y todos aquellos
que quieren conocer mejor la liturgia.
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Andrea GRILLO, Ritos que educan. Los siete sacramentos (Pastoral.doc 3), Barcelona: Centro de Pastoral Litúrgica 2019, 188 pp.
Nos falta una educación ritual. Este
es el punto de partida desde el que
Andrea Grillo nos ofrece su reflexión
crítica y sugerente sobre los siete sacramentos y, más allá, sobre el papel
relevante de la liturgia como componente esencial de la identidad cristiana. «A los tiempos duros -dice el autor- debemos responder con la confianza puesta en la riqueza inagotable
de una experiencia del Espíritu que
ninguna doctrina y ninguna institución puede simplemente encerrar en
los necesarios, aunque pobres, lenguajes de la oficialidad jurídica, institucional o doctrinal».
Piero MARINI, La liturgia a la luz de su reforma
(Cuadernos Phase 252), Barcelona: Centro de Pastoral
Litúrgica 2019, 88 pp.
Dos textos de Piero Marini sobre la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II
componen este libro. Uno centra la
atención en la liturgia papal, mientras
que el otro nos sitúa frente a los planteamientos y reacciones pastorales desde el inicio del movimiento litúrgico
hasta nuestros días, con una particular
acentuación de la problemática del uso
de la lengua vernácula en la liturgia y
en los problemas que comportaba la
traducción del latín a dichas lenguas de
los textos litúrgicos. La unidad que permite unir ambos textos es la motiva16

ción de la reforma litúrgica que quiso realizar el Concilio Vaticano II. El hecho de explicar cómo ser fieles a esta reforma
prestando atención a la riqueza de su tradición y al mismo
tiempo no descuidar el progreso que debe buscarse en el campo
de la liturgia en la actualidad. Estas características básicas de la
reforma litúrgica es lo que Mons. Piero Marini va poniendo de
relieve en cada caso, a la vez que expone cómo y cuándo se han
dado los pasos para que la reforma litúrgica no sea solo unos
libros, unos rituales nuevos, sino la fidelidad al espíritu conciliar, al espíritu que nos hace penetrar en la liturgia con toda la
profundidad espiritual y eclesial que ella nos ofrece.
Emilia ROBLES BOHÓRQUEZ, Nuevos ministerios en la
Iglesia. Hacer de la necesidad virtud, Madrid: San Pablo 2019, 267 pp.
Emilia Robles propone una reflexión honesta y audaz sobre
los ministerios y sobre las condiciones para que se produzca un verdadero cambio en la Iglesia, desde la
perspectiva del Vaticano II y de la
Conferencia de Aparecida, a partir
de las claves que nos da Jesús en la
última cena y del importante papel
de la comunidad. Una obra que se
pregunta si el sacerdocio ordenado
es la única solución o, por el contrario, si se puede plantear la existencia
de ministerios alternativos y qué lugar ocuparía la mujer en esos ministerios. Una obra que se mira en
ejemplos vivos e inculturados como
la propuesta del obispo Lobinger de un doble ministerio presbiteral, los diáconos casados que trabajan junto a sus mujeres
en San Cristóbal de las Casas (Chiapas), o la apuesta del obispo
Proaño en Ecuador.
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Alexander SCHMEMANN, Para la vida del mundo. Liturgia, sacramentos, misión (verdad e Imagen. Teología 213), Salamanca: Sígueme 2019, 192 pp.
Aparece en castellano la obra publicada por el teólogo ortodoxo
Alexander Schmemann en 1973, Para la vida del mundo, donde expone
la fe cristiana y responde a las expectativas del hombre contemporáneo.
Adopta una perspectiva litúrgica,
donde la celebración de lo creído se
convierte en el punto de partida de
su comprensión y de su concreción
en la existencia cotidiana. Y propone
una oferta misionera que no sólo
promueve la libertad del creyente, sino que llena de alegría a quienes participan en la comunidad de los seguidores de Jesús. Temas como el secularismo y la cultura dominante, la increencia y la fe, el compromiso y la misión de los
cristianos reciben una nueva luz cuando se contemplan desde
la tradición ininterrumpida de la Iglesia ortodoxa.
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