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Saludo del Presidente 
 
 

Valladolid, 20 de diciembre de 2013 
 

ueridos hermanos y hermanas, miembros de la AEPL:  
 
La cercanía de las santas fiestas de la Natividad del Se-

ñor es una buena oportunidad para entrar en contacto unos con 
otros por medio de los buenos deseos y las bellas palabras, típi-
cas de estos días. Es tiempo de felicitaciones; de correos posta-
les y cibernéticos, que compiten entre sí por su originalidad, 
texto y estética. 

Aprovechando este buen hábito cristiano, quisiera envia-
ros también, en nombre de toda la Junta Directiva de la AEPL y 
en el mío propio, la felicitación por poder celebrar, un año más, 
los misterios del nacimiento de Jesucristo, «según la carne». Él 
es el verdadero protagonista de estas fiestas, no sólo nosotros y 
nuestros regalos y vacaciones y comidas extraordinarias.  

Las hermosas celebraciones litúrgicas de estos días nos 
ayudan a profesar la fe no sólo en la Encarnación, Nacimiento y 
Epifanía de Jesucristo, sino en  su unitario misterio redentor. La 
luz de la Pascua de Navidad evoca la luz de la Pascua de Resu-
rrección. Hay un vínculo esencial entre el misterio de su des-
censo y kénosis , con el misterio de su resurrección, ascensión y 
glorificación. ¡Qué bien lo expresó el pueblo cristiano en la sa-
lutación navideña «felices pascuas», en plural! Porque el acon-
tecimiento salvador del Nacimiento es comienzo ya del misterio 
redentor de su pascua.  

El Dios que se hace pequeño por nosotros («pro nobis 
minoratur»), para que nosotros podamos hacernos grandes en 
Dios. El Dios que comparte nuestra condición humana para que 
la humanidad pueda compartir la naturaleza divina. ¡O mirabile 
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commercium! Los textos eucológicos natalicios nos ayudan a 
meditar en esta verdad cristológica bien definida desde la anti-
güedad por los primeros concilios, para poder contemplar en es-
tos días este misterio en su Palabra y en la imagen de ese Niño 
que preside nuestros belenes y es cantado en los himnos y vi-
llancicos de la Iglesia.  

Termino evocando una estrofa del himno latino  «Audi 
mirabilia» propuesto por la Liturgia de las Horas para el tiempo 
de Navidad. En ella se dice: 

 
«Deus-homo propter nos, 

homo-Deus ultra nos, 
a nobis adoratur». 

 
Su traducción dice: «Adoramos al que es Dios-hombre 

por nosotros, al que es hombre-Dios más allá de nosotros».  
 
Desearía que como profesores y cultores de liturgia vi-

viéramos y ayudáramos a vivir las celebraciones de estos santos 
días de Navidad. El protagonista es Cristo, «Dios-hombre por 
nosotros», porque se encarnó; «hombre-Dios más allá de noso-
tros», porque fue glorificado.  

Adoremos a Cristo el Señor, en el misterio de su Naci-
miento y Manifestación a todos los pueblos. 

 
Un cordial y fraternal abrazo. 

 
Aurelio García Macías 
Presidente de la AEPL 
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Jornadas de 2013 
 
ás de sesenta especialistas se han reunido en Ávila, durante 
los días 27 al 29 de agosto, con ocasión de las XXXVIII Jor-

nadas de la Asociación Española de Profesores de Liturgia (AEPL), 
dedicadas este año al estudio de la constitución «Sacrosanctum Con-
cilium», con motivo de los cincuenta años transcurridos desde la 
apertura del Concilio Vaticano II. Las sesiones tuvieron lugar en el 
seminario diocesano de la ciudad castellana.  

Entre los participantes cabe destacar la presencia de profeso-
res de los centros superiores de formación litúrgica como el Pontifi-
cio Instituto Litúrgico «San Anselmo» de Roma, el Instituto Superior 
de Liturgia de Barcelona, el Bienio Litúrgico de la Universidad «San 
Damaso» de Madrid o el Instituto de Liturgia de la Universidad Pon-
tificia de la Santa Cruz, y de otros docentes de las distintas Faculta-
des de Teología españolas. Asimismo, se hicieron presentes miem-
bros de la Congregación para el Culto Divino y del Secretariado Li-
túrgico de la Conferencia Episcopal española.  

Las Jornadas comenzaron con el saludo de acogida de Mons. 
Jesús García Burillo, obispo de Ávila y la presentación del progra-
ma, que corrió a cargo del profesor Aurelio García Macías, presi-
dente de la Asociación. Seguidamente, tuvo lugar la primera de las 
ponencias, pronunciada por Mons. Julián López Martín, obispo de 
León y miembro de la Comisión Episcopal de Liturgia de la CEE. 
Bajo el título «La constitución Sacrosanctum Concilium: entre el re-
cuerdo y la esperanza», Mons. Julián López desarrolló el marco para 
una adecuada comprensión del documento conciliar. El obispo de 
León recordó a los participantes el motivo y finalidad de la constitu-
ción, desglosó el significado y alcance del documento para la vida de 
la Iglesia, subrayó la necesidad de una lectura actualizada del texto e 
invitó a mirar el futuro con esperanza.  

El resto del programa, como hilo conductor, presentó el estu-
dió de los grandes misterios de nuestra salvación (Cristo, la Iglesia y 
la Virgen María) en el articulado de la constitución conciliar. Los 
ponentes de dichas conferencias fueron, respectivamente, el profesor 
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Mariano Ruiz Campos, secretario de la Facultad de Teología «San 
Vicente Ferrer» de Valencia, Mons. Mons. José Manuel Cordeiro, 
obispo de Bragança, y el profesor Corrado Maggioni, de la Congre-
gación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.  

Por otra parte, durante las Jornadas se procedió a la renova-
ción de los cargos de la Asociación. Por unanimidad, fue reelegida la 
junta anterior, formada por don Aurelio García Macías (presidente), 
don Luis García Gutiérrez (secretario), don Emilio Vicente de Paz 
(administrador) y don Pedro Manuel Merino Quesada (vocal de 
publicaciones).  

Como ya es habitual, las Jornadas fueron un momento de in-
tensa convivencia, a la vez que una ocasión inmejorable para celebrar 
con esmero la eucaristía y la liturgia de las horas en el marco de lu-
gares de fe e historia tales como la catedral de El Salvador, la iglesia 
de San Andrés o el convento de San José. Para concluir, la tarde del 
29 de agosto se visitó «Credo», la edición de las Edades del Hombre 
con sede en Arévalo. 

 
José Luis Gutiérrez Martín, Pamplona 
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Informaciones de Secretaría 
 

e han incorporado dos nuevos miembros a nuestra Asocia-
ción de Profesores de Liturgia: 
— José Juan Fresnillo Ahijón, sacerdote diocesano de 

la Archidiócesis de Madrid, párroco de Nuestra Señora de la 
Estrella y doctorando en la Universidad Eclesiástica San Dáma-
so. 

— María Inmaculada Morenza Tato, religiosa de la 
Congregación de la Pureza de María. En la actualidad desem-
peña la coordinación de Pastoral y del Departamento de Reli-
gión en el Colegio Pureza de María de Sant Cugat del Vallès. 

 
uestra Asociación junto con el Bienio de Teología Litúr-
gica de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, el Insti-

tuto Superior de Liturgia de Barcelona de la Facultad de Teolo-
gía de Cataluña y el Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona, 
han organizado una Jornada Conmemorativa del 50 Aniver-
sario de la promulgación de la Constitución Conciliar Sa-
crosanctum Concilium el día 3 de diciembre de 2013 en el Sa-
lón de Actos del Seminario Conciliar de Madrid. Se desarrolló 
de acuerdo al siguiente programa: 
 
10:30 hs.: Oración Inicial y Presentación de la Jornada. D. Ja-

vier María Prades López, Rector Magnífico de la 
Universidad Eclesiástica de San Dámaso. 

10:45 hs.: Memoria agradecida de los teólogos españoles en el 
Concilio. Mons. Julián López Martín, Obispo de 
León. 

11:00 hs.: «Sacrosanctum Concilium»: una contemplación jubi-
lar. Mons. Pere Tena Garriga. Obispo auxiliar eméri-
to de Barcelona. 

12:15 hs.: A cincuenta años de «Sacrosanctum Concilium»: una 
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mirada al futuro. P. Matías Augé Benet, profesor emé-
rito del Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo de 
Roma. 

13:00 hs.: Sexta y acción de gracias. 
 
 

a fallecido del Rvdo. P. Manuel Garrido Bonaño, 
OSB.  
Nacido en Valverde del Camino (Huelva) en 1925, pro-

fesó en la Abadía de Santo Domingo de Silos (Burgos) en 1948, 
siendo ordenado sacerdote en 1952. Alumno del Pontificio Ins-
tituto San Anselmo de Roma (1956-58), participó en el Concilio 
Vaticano II, como asesor en liturgia de los obispos españoles. 
Desde 1960 se estableció en la comunidad de Santa Cruz del 
Valle de los Caídos. Autor de una treintena de libros y de varios 
centenares de artículos sobre liturgia y mariología especialmen-
te; fue también consultor de la Sagrada Congregación de Ritos. 
 

a Fundación San Juan ha organizado o ha colaborado en 
dos eventos relacionadas con el mundo de la arquitectura 

litúrgica:  
El primero de ellos es el II Congreso «La arquitectura 

al servicio de la liturgia». Tuvo lugar en la universidad San 
Pablo-CEU (Campus de Boadilla del Monte) los pasados días 7 
y 8 de octubre.  

El segundo fue el III Congreso Internacional de Ar-
quitectura Religiosa Contemporánea que tuvo lugar en Sevi-
lla los días 14, 15 y 16 del pasado mes de noviembre. Ambos 
eventos pretenden ser un ámbito de diálogo entre la teología y 
la arquitectura.  
Más información en: http://www.fundacionsanjuan.es/ 
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Estudios sobre Liturgia 
 

Alfonso BERLANGA GAONA , Liturgia y teo-
logía. Del dilema a la síntesis (Biblioteca 
Litúrgica 44), Barcelona: CPL 2013, 312 
pp. 
Este libro quiere ofrecer una primera síntesis 
global -un status questionis completo y orde-
nado- sobre la situación de los estudios litúr-
gicos en la actualidad, desde una perspectiva 
teológica amplia. Partiendo de Lambert 
Beauduin y Romano Guardini, iniciadores de 
una línea teológica en el estudio del culto 

cristiano, este volumen recoge las aportaciones de un amplio elenco 
de autores católicos y ortodoxos -por cuanto parten de un concepto 
de liturgia en cuyo centro está la Eucaristía- que se preguntan, con 
distintos enunciados y tonalidades, por el sentido y el contenido de la 
teología litúrgica. Tras haber valorado estas aportaciones y entrado 
en diálogo con ellas, el autor procura trazar las líneas fundamentales 
de un modelo de teología litúrgica que esté a tono con la conciencia 
que la Iglesia tiene sobre la celebración litúrgica. Sin duda, una enri-
quecedora propuesta en este campo permanentemente abierto. 
 
 

Angelo MAFFEIS, Penitenza e unzione dei 
malati (Nuovo corso di Teologia Sistematica 
9), Brescia: Queriniana 2012, 488 pp. 
Este manual pretende aclarar, desde su base es-
criturística y teológico-sistemática, el significado 
permanente de los sacramentos de la penitencia 
y de la unción de enfermos, que hoy en día pare-
cen estar en crisis. Ambos son parte integrante 
de la misión que Cristo confió a la Iglesia, para 
continuar la historia de la salvación. 
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Keith F. PECKLERS , Atlante storico della 
liturgia , Città del Vaticano - Milano: 
Libreria Editrice Vaticana - Jaca Book 
2012, 260 pp. 
El liturgista jesuita norteamericano Keith F. 
Pecklers ha publicado en italiano un atlas 
histórico de la liturgia en el que analiza la 
geografía litúrgica de la cristiandad periodo 
a periodo. En el libro se conjugan arquitec-
tura, arte, literatura e historia de la cultura, 
además de análisis de los planes pastorales 

y eclesiásticos considerados en relación con el poder civil y la orga-
nización de la sociedad. Dado que la liturgia se desarrolla de manera 
no lineal, esta obra ayuda a comprender toda una época mejor que lo 
puedan hacer las doctrinas florecidas en ella. Así, permite colocar el 
desarrollo del cristianismo en diferentes contextos histórico-
antropológicos y subrayar la fuerza creativa del cristianismo mismo y 
de la comunidad cristiana en su eterna búsqueda de nuevas formas de 
expresar la fe.  
 

ASSOCIAZIONE PROFESSORI DI 
L ITURGIA , Celebrare il mistero di Cristo. 
3: La celebrazione e i suoi linguaggi, 
Roma: Centro Liturgico Vincenziano-
Edizioni Liturgiche 2012, 785 pp.  
Después de haber pasado casi veinte años 
de la publicación del primer volumen 
(1993) y una quincena del segundo (1996), 
ve la luz el tercer volumen del manual de 
liturgia preparado por la Asociación de 
Profesores de Liturgia. Este nuevo tomo 

tiene como objeto el lenguaje de la celebración. Su perspectiva 
se sitúa en una renovada atención a la forma ritual y se desarro-
lla utilizando los instrumentos propios de la ciencia litúrgica. 
Dividido en 5 partes, cuenta con la aportación de 17 autores. 
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