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Saludo del Presidente 

 
ermanos y miembros de la AEPL: 
al acercarse, un año más, las santas fiestas del Nacimiento de Jesu-

cristo «según la carne», acostumbramos a enviarnos felicitaciones y mensa-
jes con frases bíblicas y litúrgicas de todo tipo, compitiendo en ingenio y 
originalidad. En todas ellas tratamos de compartir los buenos deseos de bien 
y alegría que caracterizan este tiempo navideño. 

Pero es también un tiempo oportuno para manifestarnos mutuamente 
nuestra fe en Jesucristo, para alegrarnos por las solemnes fiestas de su Na-
cimiento y contagiar nuestra esperanza cristiana en medio de la desesperan-
za terrena.  

Quisiera invitaros a todos a revivir en estos días un gesto litúrgico que, 
a veces, pasa desapercibido en la celebración litúrgica de la Natividad del 
Señor, el día 25 de diciembre. Al proclamar el Credo de la Iglesia, las rú-
bricas nos invitan a arrodillarnos en las palabras:  

 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto 

ex Maria Virgine, et homo factus est. 
 
En este día en el que la Iglesia actualiza sacramentalmente el Naci-

miento del Señor, nos invita a unir el gesto y la palabra para adorar, con un 
gesto corporal externo, este misterio que profesamos públicamente con los 
labios y creemos en el corazón; para abajarnos en humilde adoración, imi-
tando al que se rebaja por amor; para meditar el misterio de la encarnación 
de Jesucristo precisamente el día de su Nacimiento.  

Nos asociamos así a muchos otros cristianos que, a lo largo de los si-
glos, han sabido cantar la belleza de este misterio en hermosas piezas litera-
rias, con magníficos colores y pinceles, en espléndidas obras artísticas de 
todo tipo. ¡Cómo no recordar especialmente las sublimes composiciones 
musicales del Credo en las que los autores se superan unos a otros cuando 
ponen música y voz al texto que nos referimos!  

 Deseo de todo corazón, que este gesto litúrgico nos ayude a todos a 
adentrarnos en la meditación y en la celebración del Nacimiento de Jesu-
cristo, con la misma humildad  y entrega que manifiesta el misterio de Su 
Encarnación! 

 Felices y santas fiestas de la Natividad y Epifanía del Señor.  
 

Aurelio García Macías 
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Crónica de las Jornadas 2009 

 
a ciudad de Salamanca fue el marco que acogió, entre los días 
2 y 4 de septiembre de 2009, la celebración de las XXXIV Jor-

nadas de la Asociación Española de Profesores de Liturgia, dedicadas 
al estudio de «la sacramentalidad de la Liturgia». 

La inauguración de las Jornadas tuvo lugar en el Aula Magna de 
la Universidad Pontifica de Salamanca, con las palabras de acogida 
de Aurelio García Macías, Presidente de la Asociación; en su alocu-
ción advirtió que «en el campo de la Liturgia nos jugamos el destino 
de la fe y de la Iglesia», a la par que hizo «una llamada urgente» a 
potenciar el estudio de la Liturgia «en constante comunión con el 
Magisterio actual». En el acto inaugural estuvieron presentes Mons. 
Carlos López, Obispo de Salamanca y Gran Canciller de la Universi-
dad Pontificia, Mons. Julián López, Obispo de León y Presidente de 
la Comisión Episcopal de Liturgia, Marceliano Arranz, Rector de la 
Universidad Pontificia y Gonzalo Tejerina, Decano de la Facultad de 
Teología. 

La primera de las ponencias, desarrollada en dicha Aula, corrió a 
cargo de su Eminencia Reverendísima Policarpo, Metropolita de Es-
paña y Portugal de la Iglesia Ortodoxa, quien trató el sentido sacra-
mental de la Liturgia desde la perspectiva ortodoxa. 

La jornada matutina finalizó con una visita guiada a la Universi-
dad Pontificia, donde se pudo admirar la belleza de su claustro, de su 
Aula Magna y de la Iglesia de la Clerecía. 

Tras la celebración de la Hora Intermedia, se reemprendieron du-
rante la tarde, ya en la Casa de la Iglesia de la capital del Tormes, los 
temas de estudio. El primero a tratar fue, continuando con lo desarro-
llado en primera ponencia, la perspectiva católica del sentido sacra-
mental de la Liturgia. En esta ocasión fue Pedro Fernández, O.P. el 
encargado de la ponencia. Siguió un interesante diálogo con los po-
nentes, en el cual se deseó profundizar, especialmente, en el aspecto 
del misterio y del sacramento dentro de la Liturgia. 

La jornada continuó con una visita guiada a las catedrales sal-
mantinas. La celebración de las Vísperas y la Eucaristía en la Iglesia 
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de la Clerecía, presidas por el Obispo diocesano D. Carlos López, 
puso el broche a los trabajos del primer día. 

Con las Laudes, comenzaron las actividades del segundo día, cu-
ya mañana fue de un ritmo intenso de trabajo, con tres ponencias y 
una fructífera mesa redonda. La primera ponencia, con el título «Sa-
cramentalidad de la existencia cristiana», sobre los sacramentos y 
sacramentales en la posmodernidad, corrió a cargo de Dionisio Bo-
robio, profesor de Liturgia y Sacramentos en la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca; el encargado de la segunda, titulada «El septenario 
sacramental de la teología católica»,  fue Juan Manuel Sierra, Ofi-
cial de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sa-
cramentos; la última fue pronunciada por Manuel González, y versó 
sobre «Los sacramentales».  

La sesión de la tarde estuvo dedicada a la Asamblea general de la 
AEPL. Allí se trataron diversos asuntos que afectan a la marcha de la 
Asociación y se acordaron las fechas, lugar y tema de las próximas 
Jornadas. 

En esa misma tarde, como viene siendo costumbre, se celebró la 
Eucaristía en el rito Hispano-Mozárabe en la iglesia de san Martín; 
presidida en esta ocasión por Mons. Braulio Rodríguez, Arzobispo 
de Toledo y Superior Mayor del Rito Hispano-Mozárabe. El día con-
cluyó con una visita turística al centro de la ciudad de Salamanca. 

En la última jornada Jaume González disertó sobre: «Implicacio-
nes pastorales de la sacramentalidad de la liturgia». Finalmente, Jo-
sé María de Miguel, O.SS.T., hizo, como colofón a los trabajos, una 
síntesis del tema tratado en estos días, haciendo un magnífico comen-
tario teológico de todo lo estudiado en las jornadas, que sirvió como 
complemento a lo visto en las diversas ponencias.  

En la conclusión de las Jornadas, Aurelio García, Presidente de 
la AEPL, tuvo unas palabras de reconocimiento a la labor docente del 
profesor Dionisio Borobio, recorriendo su camino académico y su 
presencia activa en los inicios de la AEPL. El profesor Borobio agra-
deció esta deferencia con una sentida exhortación a todos los estudio-
sos de la liturgia. 

Durante la tarde, los asistentes pudieron disfrutar de una visita a 
Alba de Tormes, donde se celebraron las Vísperas y la Eucaristía en 



el Convento de la Encarnación de las Madres Carmelitas, junto al se-
pulcro de Santa Teresa de Jesús. 

Nuevamente ha quedado de manifiesto que las Jornadas de la 
AEPL constituyen no sólo un momento especial para el enriqueci-
miento mutuo en la ciencia litúrgica, que ayuda a la mejora de la do-
cencia; sino un lugar privilegiado para la convivencia y el conoci-
miento fraterno de sus miembros, que va fraguando en no pocas oca-
siones en grandes y sinceras amistades entre sacerdotes, con el bene-
ficio que ello aporta al pueblo de Dios. 

 
 

Ramón Clavería Adiego 
 
 
 
 

 

 
 Jornadas Salamanca 2009. 

 
 



Informaciones de Secretaría 

 
e han incorporado a nuestra Asociación: P. Salvador Serralta 
Villaplana, (Palma de Mallorca), D. Rubén Carrasco Rivera 

(Toledo), D. Francisco Javier Díaz Tenza (Alicante), D. Pere Oliver 
Vives (Palma de Mallorca), D. Ángel Rubio González (Madrid), D. 
Germán Martínez Martínez (Madrid). 
 
 

ngel Fontcuberta Díaz defendió, el pasado 12 de junio, su tesis 
de licencia titulada: «El Año Litúrgico Hispano-Mozárabe. 

Percepción desde la edición revisada del Misal Hispano-Mozárabe», 
en la facultad de Teología San Dámaso de Madrid. El director fue el 
Prof. Dr. Juan Miguel Ferrer y el censor el Prof. Dr. Manuel Gonzá-
lez. 
 
 

ambién José Antonio Goñi Beásoain de Paulorena ha defen-
dio la tesis titulada «La reforma del Calendario Romano tras el 

Concilio Vaticano II» en el Pontificio Instituto Litúrgico San Ansel-
mo (Roma). Estuvo dirigida por el profesor Matías Augé y tuvo co-
mo censores Corrado Maggioni y Maurizio Barba. En el texto hace, 
por una parte, un análisis del trabajo realizado por el coetus 1 del 
Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia, sacan-
do a la luz material inédito de esa época de la historia de la liturgia. 
Y, por otra, describe la evolución del Calendario litúrgico desde sus 
orígenes hasta la actualidad. Su trabajo ha sido el fruto de muchos 
años, pues como todos recordarán ya en las jornadas que tuvimos en 
Valencia en el año 2004 nos habló del Calendario Romano en una de 
las comunicaciones. La defensa fue el pasado 30 de noviembre de 
2009. 
 
 

on ocasión de la conmemoración anual de la promulgación de 
la Constitución Litúrgica Sacrosanctum Concilium del Conci-

lio Vaticano II, el Pontificio Instituto Litúrgico , el Centro Acción 
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Litúrgica  y la Asociación de Profesores y Cultores de Liturgia 
(Italia), han organizado en la Sede del P.I.L. el día 3 de diciembre un 
seminario de estudio con el tema: «El primer capítulo de Sacrosanc-
tum Concilium: aspectos interdisciplinares». Intervinieron: Roma-
no Penna (Pontificia Universidad Laterana): «Incidencia de la Pala-
bra de Dios en las Escrituras en el primer capítulo de la S.C.»; 
Maurizio  Gronchi (Pontificia Universidad Urbaniana): «El valor 
salvífico de la humanidad de Cristo en relación con el misterio pas-
cual (SC 5)»; Philip  Goyret (Pontificia Universidad de la Santa 
Cruz): «Aspectos eclesiológicos del primer capítulo de la Sacrosanc-
tum Concilium».  
 
 

an fallecido el padre de Miguel Ángel Ventanas Franco y la 
madre de Ángel Fontcuberta Díaz. El Señor los haga partici-

par de la vida eterna en la gloria de los Bienaventurados. 
 

elicitamos a Juan Miguel Ferrer Grenesche por su nombra-
miento, hecho público el día 4 de julio de 2009, por el que ha 

sido nombrado subsecretario de la Congregación para el Culto Divino 
y la Disciplina de los Sacramentos. Elevamos nuestra oración supli-
cando la ayuda del Señor para él en su nuevo encargo al servicio del 
Santo Padre y de la Iglesia Universal. 
 

l pasado 20 de noviembre tuvo lugar la última lección del pro-
fesor Dionisio Borobio en el Aula Magna de la Universidad 

Pontificia de Salamanca. En el acto estuvieron presentes los obispos 
Carlos López, Gran Canciller de la Universidad; Ricardo Blázquez, 
obispo de Bilbao, la diócesis a la que pertenece el profesor; y también 
los obispos Julián López y Pere Tena. José María de Miguel, vicede-
cano de la Facultad, hizo la laudatio del profesor Borobio. Después 
José Román Flecha presentó el libro «Sacramentos. Historia. Teolo-
gía. Pastoral. Celebración», publicado como homenaje por sus mu-
chos años de docencia; en la obra, han colaborado varios miembros 
de la AEPL: Mons. Julián López, Gabriel Ramis, José María de Mi-
guel y Juan María Canals. 
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Estudios sobre Liturgia 

 

CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA 

DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS , 
Compendium Eucharisticum, Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano, 2009. 
 
Acogiendo la petición de los padres sinodales, el 
Papa dispuso la publicación de «un compendio 
que recogiera textos del Catecismo de la Iglesia 

Católica, oraciones, explicaciones de las plegarias eucarísticas del 
misal y cuanto sea de utilidad para la correcta compresión, celebra-
ción y adoración del Sacramento del altar». Así lo plasmó en la ex-
hortación apostólica post-sinodal Sacramentum caritatis (n. 93), pu-
blicada el 22 de febrero de 2007. 
 

M. AUGÉ, L'Anno liturgico. E' Cristo presente 
nella sua Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano, 2009, 320pp. 
 
Sull'Anno liturgico c'è una produzione letteraria 
piuttosto abbondante. Quest'opera vi si colloca 
con una sua originalità, in quanto che nella 
trattazione si intende privilegiare la dimensione 
teologica nonché quella spirituale.  

«Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri 
della salvezza». Questo annuncio, fatto nel giorno dell'Epifania, 
indica in modo semplice e immediato il senso e il valore dell'Anno 
liturgico: «ricordare» e «vivere». Come dice Sacrosanctum 
Concilium, al n. 102, “La santa madre Chiesa considera suo dovere 
celebrare con sacra memoria, in determinati giorni nel corso 
dell'anno, l'opera salvifica del suo Sposo divino”. Il tempo salvifico 
dell'Anno liturgico ha quindi un essenziale riferimento alla Chiesa, è 
per la Chiesa. Il mistero di Cristo celebrato deve diventare «fonte di 
vita per la Chiesa».  



Con parole pregnanti Pio XII nella sua Enciclica Mediator Dei, ha 
affermato che «l'Anno liturgico è Cristo stesso, presente nella sua 
Chiesa». Le celebrazioni annuali della Chiesa si presentano 
organizzate come celebrazione annuale del mistero / misteri di Cristo, 
e delle memorie della Madonna, e dei Santi che di questo mistero 
sono concreta realizzazione. 

 
G. MARTÍNEZ , Los sacramentos, signos de 
libertad, Sígueme, Salamanca, 2009, 384pp. 
 
Este libro se propone ofrecer una síntesis 
sacramental que, basada en los fundamentos 
litúrgicos y abierta a la conciencia religiosa 
contemporánea, pueda responder a los nuevos 
desafíos de la evangelización. En este sentido, 
pretende aportar las claves necesarias para una 

renovación de la teología sacramental teniendo muy en cuenta el con-
texto cultural, la práctica sacramental y la riqueza ecuménica. Para 
llevar a cabo esta reflexión, se parte de una cuidadosa fundamenta-
ción bíblica, patrística, histórica, magisterial (con especial referencia 
al Vaticano II) y teológica. Asimismo, se esfuerza por articular los 
aspectos cristológico, eclesial, personal y social de los sacramentos 
como un conjunto dinámico y orgánico, en el que cobra un especial 
protagonismo lo espiritual, es decir, la búsqueda que ha de emprender 
todo creyente cristiano para descubrir, experimentar y compartir en la 
Iglesia la plenitud del Misterio. 

 
AA.VV, Asamblea santa. Forme, presenze, 
presidenza, Quiqajon, Magnano, 2009, 368 pp. 
 
La scelta dell'assemblea santa come tema del VI 
Convegno liturgico internazionale di Bose rap-
presenta il punto diarrivo della riflessione condot-
ta nei convegni precedenti, Il presente volume 
raccoglie i contributi di teologi, liturgisti, storici e 
architetti che hanno articolato la tematica 



del'assemblea a partire da una lettura delle diverse forme che essa ha 
assunto nei secoli, prendendo poi in esame la categoria di presenza 
riferita ai modi in cui Dio si è fatto presente nella storia di salvezza 
riflettendo infine sulla presidenza che l'assemblea santa richiede. 

 
F. CABROL , Los libros de la liturgia latina, CPL, 
Barcelona, 2009, 133pp. 
 
El proceso de formación y características de cada 
uno de los libros de la liturgia latina. 
 
 
 
 

 
 
A. IVORRA , Las anáforas De Cotidiano del Mis-
sale Hispano-Mozarabicum. Estudio Teológico-
Litúrgico, Publicaciones de la Facultad «San 
Dámaso», Madrid, 2009, 387pp. 
 
Las anáforas De Cotidiano del Missale Hispano-
Mozarabicum constituyen un exponente de la 
teología eucarística hispano-mozárabe y son un 
importante fundamento para poder adentrarse en 

otras anáforas, influidas por la temática de un tiempo específico –
adviento, navidad, cuaresma, pascua–, por la vida de un santo –ciclo 
de sanctis – o por una motivación concreta –misas votivas y comu-
nes–. Ha resultado fácil encontrar en las anáforas De Cotidiano las 
características fundamentales y las temáticas comunes de las anáforas 
hispanas, tal y como las sintetizan los Prenotandos. Sin embargo, 
nuestras anáforas amplían las afirmaciones de los Prenotandos, ya 
sea considerando excepciones no contempladas (illationes trinitarias) 
ya sea corrigiendo esquemas idílicos, basados más bien en anáforas 
de otras latitudes (esquema memores – offerimus). 
 



N. BUX, La reforma de Benedicto XVI. La 
liturgia entre la innovación y la tradición, 
Ciudadela, Madrid, 2009, 160pp. 
 
«La “crisis litúrgica” que siguió al Concilio 
Vaticano II ha causado un cisma, con 
excomuniones latae sententiae incluidas. Ha 
provocado malestar, polémicas, sospechas, 
acusaciones recíprocas. Ahora bien, podrá 
parecer extraño pero, en lo que a mí me toca, 
semejante tempestad no ha disminuido sino 

que, al contrario, ha aumentado mi confianza en la Iglesia […] La 
confianza en que llegarían tiempos como los que en este libro descri-
be, con el debido realismo, más con gran esperanza, don Nicola 
Bux». 
 

C. BOROBIA ISASA, La liturgia en la teología de 
santo Tomás de Aquino, Instituto Teológico 
San Ildefonso, Toledo, 2009, 341pp. 
 
Diversas publicaciones del cardenal Joseph 
Ratzinger y posteriormente algunas de sus 
intervenciones ya como sucesor de Pedro nos 
invitan a meditar a fondo sobre el sentido de la 
Liturgia en la Iglesia. Para este fin, en la presente 

obra de Mons. Carmelo Borobia, Obispo Auxiliar de Toledo, pode-
mos encontrar interesantes sugerencias ya que se nos expone la ense-
ñanza de santo Tomás de Aquino acerca de estos temas. Los presu-
puestos fundamentales de la liturgia y el culto, que se desarrollan y 
desbordan la virtud de la religión, como realización de la justicia res-
pecto a Dios, ocupan la primera parte de este estudio, mientras que la 
integración entre liturgia y teología sacramentaria, con la historia de 
la salvación como telón de fondo, constituye la segunda parte. Una 
tercera parte nos ofrece las argumentaciones teológicas que santo 
Tomás desarrolla a partir de la liturgia de la Iglesia, mostrando así su 
fecundidad como locus theologicus. Este estudio de Mons. Carmelo 



Borobia, que corresponde a su tesis doctoral defendida en el Angeli-
cum (Roma) en el año 1970, viene a llenar una laguna en la bibliogra-
fía litúrgica española, pues la reflexión litúrgica más reciente no ha 
otorgado siempre a santo Tomás el papel que merece. El presente es-
tudio pone de manifiesto la profundidad de muchas intuiciones de 
santo Tomás en este campo y su relevancia para una teología litúrgica 
que quiere desarrollarse en el surco de la Tradición de la Iglesia. El 
modo de plantear las cuestiones litúrgicas era bastante distinto en la 
época de santo Tomás y en nuestros días, pero gracias a este trabajo 
se pueden conocer, en sus mismos textos, las enseñanzas sobre la li-
turgia de aquel que, en palabras de Pablo VI, es hombre de todos los 
tiempos. 
 

Adolfo Ivorra 
 
 

tras informaciones breves: 
 

 
– José Castro Sánchez (Córdoba) ha editado una obra sobre los 
himnos mozárabes en Corpus Christianorum Latinorum Series 
Latina. Se trata del número 167, titulado: «Hymnodia gothica».  
 
– Se ha iniciado una nueva colección con las tesis del Pontificio 
Instituto Litúrgico de Roma en Ephemerides Liturgicae del Centro 
Litúrgico Vicenziano. 
 
– Se pueden consultar en línea y gratis, los números desde el año 
2006 y los que van siendo publicados de la revista Hispania Sacra 
del CSIC:  
http://hispaniasacra.revistas.csic.es/index.php/hispaniasacra 
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In Memoriam 

 

n la madrugada del día primero de 
noviembre y después de una larga 

enfermedad falleció en la ciudad de Vigo 
Vicente Souto Doval, miembro de nuestra 
Asociación. Fue durante muchos años 
Canónigo-Prefecto de Celebraciones de la 
Santa Iglesia Catedral, Profesor de 
Liturgia en el Seminario Mayor de Vigo y 
Director Nacional de la Adoración 
Nocturna Femenina Española.  
Realizó sus estudios teológicos en el 

Seminario de Tui donde fue ordenado sacerdote en 1957 y los de  De-
recho Canónico en la Universidad Gregoriana de Roma.  

La dirección espiritual, junto con el estudio y dedicación a la Sa-
grada Liturgia, han sido las dos facetas más destacadas de su vida sa-
cerdotal.  

Fue coadjutor de San Martín de Coia; adscrito a las parroquias de 
Santa María de Vigo (Con-Catedral) y de San Miguel de Bouzas; Vi-
ce-Rector y Profesor del Seminario Menor de Tui y Director Espiri-
tual del Seminario Mayor de San José; profesor del mismo centro, 
donde impartió las disciplinas de Sagrada Liturgia y Teología Sacra-
mental. Fue también Profesor  de Religión en la Escuela Universitaria 
de Ingeniería Técnica Industrial; en la Escuela Universitaria de Estu-
dios Empresariales; en el Colegio Universitario; en la Escuela de Se-
cretariado Superior «Aloya» y en el Instituto  «Santo Tomé de 
Freixeiro». Hasta 2006 fue Delegado Episcopal de Liturgia y Canó-
nigo-Prefecto de Ceremonias. 

 
«A quien encomendaste, Señor,  

la misión de apacentar a tus fieles  
y representar a tu Hijo en la asamblea de tu pueblo,  

sea reconocido por el Pastor supremo  
y se alegre eternamente en la asamblea de los santos» 
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