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Saludo del Presidente
El curso académico está llegando a su fin. Nuevamente
hacemos experiencia de la verdad del tempus fugit en nuestras
vidas. Y, en este contexto, se afianza más y más la convicción
de que en la sagrada liturgia tenemos el tesoro más precioso,
presencia y experiencia, en la fe, de lo eterno.
Es momento, pues, de prepararnos para nuestro encuentro del
mes de agosto. Que sea una renovada ocasión de compartir y
profundizar nuestros saberes, intuiciones, anhelos, etc., alrededor del tema a tratar: este año, sobre el lenguaje no verbal en la
liturgia, sus raíces antropológicas y su importancia para la fe;
un argumento para nada marginal ya que, en la comunicación,
lo que se hace – y cómo se hace – tiene la fuerza de refrendar o
desmentir lo que las palabras han proclamado.
La santa Iglesia ha tenido siempre clara esta ley universal del
lenguaje y, por ello, ha pedido que se observe escrupulosamente lo que prescriben los libros litúrgicos. Las rúbricas, tan denostadas y ridiculizadas, en las últimas décadas han sido consideradas, por no pocos, como un impedimento para celebrar con
autenticidad, cuando en realidad es todo lo contrario. Ellas no
son nuestras enemigas sino nuestras aliadas más fieles, en orden a poder celebrar no distraídos en la organización, sino centrados en Aquel a quien oramos y de quien recibimos la gracia
que nos diviniza.
Pero no es suficiente con observar la letra roja. Es preciso hacerlo
con espíritu de fe y de oración. Por ello, ya Eucharisticum Mysterium
(1967) advirtió que los ministros «no sólo han de desempeñar su
función rectamente según las normas de las leyes litúrgicas, sino actuar de tal modo que inculquen el sentido de lo sagrado» (20).
En una sociedad tan afectada de laicismo –en el sentido de
exclusión de lo religioso cristiano– y en una Iglesia sumergida
en un pronunciado desconcierto ante este rechazo, con una
práctica religiosa que se desploma, la aportación imprescindi3

ble de la sagrada liturgia está precisamente aquí, en lo que se
ha llamado el arte de celebrar, para poder comunicar la Vida
que brota de la cruz de Cristo. Podríamos incluso afirmar que
la esencia de la evangelización reside en una comunicación
verdadera, transparente y, a fecha de hoy, muy esencial.
Estamos seguros de que, con la ayuda de los ponentes y el intercambio de todos, podremos ahondar en este sentido, y aportar a nuestras Iglesias locales nuestra reflexión, como es propio
de un colectivo de profesores y cultores de la liturgia.
En este sentido valoramos muy positivamente la Jornada de estudio que tuvimos en san Dámaso el pasado 30 de abril, a partir
de la exposición de nuestro colega, el Dr. Alfonso Berlanga, con
su propuesta «La economía sacramental del Misterio cristiano.
Apuntes para una renovación de la enseñanza de los sacramentos». El número de participantes fue muy aceptable, teniendo en
cuenta que se trataba de una primera edición, y el debate entre
los profesores presentes muy enriquecedor. La comida en el
mismo Seminario de Madrid, que nos acogió maravillosamente,
fue muy agradable, favoreciendo el intercambio y la fraternidad.
Al acabar tuvimos claro que la experiencia debía repetirse.
Espero, pues, que podamos encontrarnos en las Jornadas de
agosto el mayor número posible de miembros de nuestra AEPL.
Tengamos en cuenta que en estos días debemos elegir nuevamente a los componentes de la Junta, presidente inclusive.
Y no quiero olvidar a los que, por razón de las fechas u otros motivos, no os podéis hacer presentes; lamento de veras vuestra forzada
ausencia, si bien sabéis que no es fácil encontrar un calendario adecuado para todos, ni cambiar el encuentro a otro momento dentro del
año, a causa de las múltiples y diversas ocupaciones. En cualquier
caso, debéis saber que os echamos de menos, y que esperamos volver a veros pronto entre nosotros.

Jaume González Padrós
Presidente de la AEPL
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Jornadas de 2019
XLIV JORNADAS
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES DE LITURGIA

“El lenguaje no verbal en la liturgia”
Guadarrama, 27 al 29 de agosto de 2019

Centro de Congresos “Fray Luis de León”
Paseo la Alameda, 39
28440 Guadarrama, Madrid
Tel. 91 854 95 90

MARTES 27 DE AGOSTO
11:30

14:00
16:30

18:00

20:00
21:00

Inauguración de las Jornadas
Ponencia: Punto de vista antropológico:
“Corporalidad cristiana y experiencia litúrgica”
EMILIO JOSÉ JUSTO DOMÍNGUEZ
Universidad Pontificia de Salamanca
Comida
Ponencia: Fe y ritualidad
GUILLERMO JUAN MORADO
Instituto Teológico de Vigo / ITC
Seminarios de trabajo
Comunicaciones
1. El silencio. Antonio Lara Polaina
2. Las rúbricas. Adolfo Ivorra Robla
3. La ambientación del espacio litúrgico. Francisco Raya Ibar
Vísperas y eucaristía
Cena
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11:30
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MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO
Laudes
Ponencia: El gesto litúrgico: simbolismo y sacramentalidad
ALFONSO BERLANGA GAONA
Universidad de Navarra
Descanso
Seminarios de trabajo
Diálogo
Comida
Asamblea Extraordinaria de la AEPL
Vísperas y eucaristía
Cena
JUEVES 29 DE AGOSTO
Laudes
Ponencia: Dar vida al misterio de Cristo en la
liturgia
PABLO MORENO
Director de Cine
y
JUAN CARLOS SÁNCHEZ
Rector del Seminario de Ciudad Rodrigo
Descanso
Clausura
Eucaristía
Comida y conclusión de las Jornadas

Informaciones de Secretaría
Sede de las Jornadas
En febrero os habíamos informado de la celebración de las jornadas de 2019 en Los Molinos, en la sierra de Madrid. Poco después decidimos cambiarlo por otro lugar a pocos kilómetros, pero que se ajusta mejor a nuestras necesidades: el Centro de Congresos “Fray Luis de León”, regentado por los agustinos, en la
población de Guadarrama. Tened en cuenta este cambio de sede. Esperamos que sea beneficioso para todos.

Memorial “Pere Tena” a Piero Marini
El Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona ha otorgado el V
Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica a Mons. Piero Marini,
arzobispo titular de Martirano y presidente de la Comisión Pontificia para los Congresos Eucarísticos Internacionales.
En el transcurso del acto, celebrado en el Aula
Magna del Seminario Conciliar de Barcelona,
Juan María Canals presentó al galardonado subrayando su gran labor en el desarrollo de las directrices del Concilio Vaticano II, como maestro de ceremonias de las celebraciones papales y
como estudioso de la liturgia. El presidente del
Centre de Pastoral Litúrgica, Josep Maria Romaguera, entregó la distinción a Mons. Piero Marini, en presencia del arzobispo emérito de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, y
de los galardonados por el Memorial en ediciones anteriores.
La labor de Mons. Marini, en palabras de Romaguera, consistió
en acentuar el carácter pastoral y ministerial del Papa celebrante;
en poner de relieve los signos propios de la Eucaristía, por su carácter mistagógico, junto con la participación de los fieles y la
unidad de la Iglesia; y en incluir elementos propios de las expresiones culturales de cada Iglesia particular. Después Mons. Marini reflexionó sobre la experiencia vivida durante más de veinte
años como presidente de la Oficina de las Celebraciones Litúrgi7

cas del Sumo Pontífice y expresó la necesidad de “que la celebración de la liturgia vuelva a estar en el centro de atención y de
la vida de la Iglesia”, ya que es el alimento espiritual de nuestro
cristianismo.
Jornada de Estudio en Madrid
El 30 de abril celebramos, en la Universidad Eclesiástica San
Dámaso, en Madrid, una Jornada de Estudio sobre la enseñanza
de la liturgia. Asistieron unos veinte miembros de la AEPL además de varios alumnos del Bienio de la UESD. Jaume González
presentó la Jornada y moderó el diálogo.
A propósito del artículo publicado por nuestro colega Alfonso
Berlanga en enero (Phase n. 349), pudimos escuchar sus presupuestos, dialogar y concluir con varios retos. Uno de ellos es la
integración de algunas categorías bíblicas y antropológicas para
hablar de la liturgia (alianza, diálogo), sin enredarnos en discusiones bizantinas sobre lo sagrado y lo simbólico. En su propuesta, Alfonso presentó un programa en que se integran armónicamente los tratados ya clásicos de Liturgia fundamental y Sacramentología.
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In memoriam
El jueves, 9 de mayo, falleció repentinamente Jesús Camarero Cuñado,
sacerdote de la diócesis de Burgos. Al
día siguiente, coincidiendo con la
fiesta de San Juan de Ávila, patrono
de los presbíteros, se celebró su funeral en la Parroquia de San Julián,
Obispo, en la que él vivía.
Jesús Camarero nació el 28 de abril de
1938 en Villaverde del Monte (Burgos). Después de realizar sus estudios
en el Seminario Diocesano, fue ordenado sacerdote el día 30 de marzo de 1963. Sus destinos pastorales fueron: vicario parroquial de San Nicolás de Bari (Miranda de Ebro), párroco de Hacinas y servicios en otros pueblos,
estudios en Alemania, capellán de las ursulinas y vicario parroquial de San Valero (Tréveris, Alemania), delegado de Juventud de Burgos; delegado de Liturgia y profesor de la Facultad
de Teología, de la cual llegó ser Vicedecano. Actualmente era
capellán de las Franciscanas Misioneras de María, delegado para el Diaconado Permanente, delegado de la Asociación “Santa
María Madre de la Iglesia” y director espiritual del Seminario
de San José.
Hombre abierto, dinámico, simpático y amante de la liturgia,
que la vivía y trataba de hacerla vivir. Desde hace muchos años
era miembro de la AEPL. Su tesis doctoral tenía por título La
figura del santo en la liturgia hispánica (Salamanca-Madrid
1983). Descanse en paz.
Javier Rodríguez Velasco
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Estudios sobre Liturgia
Aurensia 21 (2018) 1-430.
El número anual de la revista Aurensia
del Instituto Teológico Divino Maestro
de Ourense de 2018 ha sido dedicado
al liturgista Ramiro González Cougil
con ocasión de su paso a profesor
emérito del mencionado Instituto;
además él fue el primer director de esta revista, de la que ahora es vocal. Encontramos contribuciones de J. López
Martín, J. R. Hernández Figueiredo, P.
Marini, A. García Macías, J. A. Ferreiro Varela, N. Álvarez
Rodríguez, N. J. Lorenzo Leal, J. E. González Magaña, J. L.
Lemos Montanet, R. González Cougil, E. Temperán Villaverde, J. Pérez Domínguez, I. Tomás Cánovas y G. Soler Quintillá.
Alfonso BERLANGA – Adolfo IVORRA,
El año litúrgico, fuente de espiritualidad (Cuadernos Phase 249),
Barcelona: Centro de Pastoral Litúrgica 2019, 108 pp.
Este libro casi podría titularse “Compendio del año litúrgico”. Trata prácticamente todos los aspectos de los
tiempos que configuran el año litúrgico o, al menos, de los principales.
No faltan las notas históricas de cada
uno de ellos, para pasar a un comentario de las líneas básicas que los configuran. Hallamos tanto comentarios teológicos como espirituales o pastorales,
los cuales quedan a menudo justificados con textos de la
misma liturgia.
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Pablo BLANCO SARTO, Eucaristía
(Manuales ISCR), Pamplona: Eunsa
2018, 143 pp.
El manual sobre Eucaristía del Instituto de Ciencias Religiosas de la
Universidad de Navarra aborda, en
primer lugar, lo que la Escritura dice
sobre el mayor de los sacramentos y
el lugar que va ocupando en la vida
de la Iglesia, para seguir después
con el tratamiento más sistemático
de sus principales dimensiones, esto
es, la Eucaristía como memorial, como presencia y como
comunión.
Diego LEÓN FIORAVANTI, Signum
audibile gratiae invisibilis: Interacción dinámico-estético sacramental entre la P(p)alabra y
el lenguaje musical (Roma : Pontificio Ateneo Sant'Anselmo
2019, 552 pp.
El estudio de las relaciones recíprocas entre teología y música se
encuentra entre las ramas de la
teología que más vicisitudes y reacciones concomitantes han sufrido a lo largo de la historia, con períodos de fructífera colaboración y crecimiento, épocas con
nula interacción e incluso momentos concretos en que ambas disciplinas han establecido un monólogo exclusivo y autorreferencial y han seguido sendas divergentes. Durante
todo el siglo XX pero especialmente en sus últimos lustros y
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comienzos del siglo XXI, se ha retomado el estudio no sólo
de la música sino también de la literatura y de las artes en
su relación con la teología. La presente tesis pretende profundizar en la consideración de la música y su relación dinámica e interactiva con la teología desde el punto de vista
histórico, con el consiguiente estudio de las influencias recíprocas entre ambas disciplinas dentro del marco hermenéutico y metodológico de la Historia de la Teología.
Fernando LÓPEZ ARIAS, Proyectar
el espacio sagrado. Qué es y cómo
se construye una iglesia (Astrolabio. Arquitectura), Pamplona:
EUNSA 2018, 302 pp.
¿Qué es una iglesia? ¿Cómo se construye? El arquitecto y el promotor
que se enfrentan a la ardua misión
de erigir un espacio sagrado son como funambulistas que recorren juntos, temblando, el sutil alambre que
salva el abismo entre lo vulgar y lo
sublime, lo natural y lo sobrehumano, lo sensible y lo espiritual, lo humano y lo divino... Este libro nace con el deseo
de contribuir al fecundo y tradicional diálogo entre los actores que intervienen en la construcción de una iglesia:
cliente, proyectista, artistas, técnicos..., ofreciendo una
visión integral del espacio sagrado, tanto arquitectónica y
artística como teológico-litúrgica.
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José María DE MIGUEL GONZÁLEZ, Vivir la liturgia. Presencia de Cristo y
de su obra (Caminos del Espíritu
11), Salamanca: Secretariado Trinitario 2019, 433 pp.
El objetivo de este libro se refleja en
el título. No se trata tanto de saber
más cosas sobre la liturgia y los sacramentos, materias abundante y
competentemente tratadas por numerosos autores desde hace décadas;
sino más bien de pasar de la mente al
corazón, del conocimiento a la vida. Vivir la liturgia es no
perder nunca de vista que el centro y el contenido de lo que
celebramos es la obra de la salvación realizada por Jesucristo durante su vida mortal bajo el impulso del Espíritu Santo, respondiendo a la voluntad del Padre que “quiere que
todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la
verdad” (1Tim 2,4).
Ramón NAVARRO GÓMEZ, La dedicación de la Iglesia (Biblioteca
litúrgica 58), Barcelona: Centro
de Pastoral Litúrgica 2019, 376
pp.
Teología, eclesiología y liturgia se
entrelazan en este completo estudio sobre la evolución del ritual
de dedicación de las iglesias a lo
largo de los siglos. Un rito expresivo que, a través de sus palabras
y gestos, enmarca el sentido último de la celebración litúrgica. El
autor se detiene especialmente en el análisis de las diversas
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ediciones del Pontificale Romanum (1595, 1961 y 1977),
destacando el sentido eclesiológico que subyace en cada
una de ellas y su vocación mistagógica.
Ignacio VILLÉN CABANIÑAS, El cálculo de la Pascua y el calendario litúrgico, Sevilla: Punto Rojo Libros
2018, 135 pp.
El autor, licenciado en matemáticas,
explica en este libro todo lo necesario para calcular la fecha de la Pascua: el calendario lunar, la letra dominical, la epacta, el número áureo,
la letra del Martirologio. Además de
incluir la fórmula eclesial tradicional, encontramos fórmulas matemáticas para conocer la mencionada fecha.
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