
I Memorial Pere Tena  
de Pastoral Litúrgica

Cuando se cumple un año de la muerte del obispo Pere Tena, 
fundador de esta revista, cuando se acerca la reunión anual de su 
consejo, la primera que encontraremos a faltar sus aportaciones 
y sugerencias, el Centre de Pastoral Litúrgica (CPL), que fundó 
y presidió, decidió, en su última asamblea ordinaria, instituir el 
Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica. Por eso iniciamos este año 
55 de la revista con esta noticia. Deseando a nuestros lectores que, 
a lo largo de este nuevo año, siga creciendo la vida cristiana entre 
los fieles de la Iglesia gracias al fomento de la liturgia (cf. SC 1).

El Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica tiene como objetivo 
mantener viva la memoria del obispo Tena como pedagogo de 
la liturgia, dar relieve a todo lo que ayuda a vivir la liturgia de 
la Iglesia en el mundo actual, y recordar de manera constante la 
importancia de la pastoral litúrgica en la vida cristiana. Una vez 
al año, el Memorial distinguirá a una persona, grupo de personas, 
entidad, actividad, obra o publicación, que sea o haya sido signi-
ficativa en el campo de la pastoral litúrgica, en la línea abierta por 
el Concilio Vaticano II.

Con este memorial también se pretende avivar las cuatro finalida-
des de Sacrosanctum Concilium apuntadas por el mismo Pere Tena 
–un mes antes de morir– al contemplar agradecido esta Constitu-
ción conciliar sobre la sagrada liturgia,1 a saber, 1) el crecimiento de 
la vida cristiana entre los fieles; 2) la adaptación a las necesidades 

1 Pere Tena, «Sacrosanctum Concilium 50 años: una contemplación jubilar», 
Phase 54 (2014) 145-158.
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de nuestro tiempo de las instituciones sujetas a cambio; 3) la pro-
moción de todo aquello que pueda ayudar a la unión de todos 
los que creen en Jesucristo; y 4) el fortalecimiento de todo aquello 
que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia. Y 
un magnífico medio para lograrlo es la reforma y el fomento de 
la liturgia de la Iglesia. Por eso el Centre de Pastoral Litúrgica de 
Barcelona (CPL) ha decidido otorgar el primer Memorial Pere Tena 
de Pastoral Litúrgica a la Abadía de Montserrat.

El Consejo del CPL ha decidido, en este primer año, otorgar 
dicho Memorial a la Abadía de Montserrat por toda la labor que 
desde siempre ha realizado y sigue ahora realizando tanto a nivel 
celebrativo, como de reflexión y estudio, como de divulgación y 
fomento de la liturgia y de la pastoral litúrgica. Y coincidiendo, 
además, con el centenario de la celebración del I Congreso 
Litúrgico de Montserrat, que tuvo lugar en el año 1915. La pro-
clamación y entrega tendrá lugar en el monasterio de Montserrat 
el día del primer aniversario de la muerte del obispo Tena, el 
martes 10 de febrero de 2015, fiesta, además, de santa Escolástica, 
hermana de san Benito. Consistirá en la participación en la misa 
conventual de este día, y en un acto posterior en una de las salas 
del monasterio.

En un próximo número de nuestra revista se dedicará un monográ-
fico al primer centenario del I Congreso Litúrgico de Montserrat, 
un acontecimiento que tuvo lugar en pleno auge del movimiento 
litúrgico y que vio crecer sus frutos durante la realización del 
Concilio Vaticano II y en la promoción de la reforma litúrgica 
surgida del mismo.

Finalmente queda la presentación de este número monográfico 
dedicado a la liturgia ante la enfermedad. La vida cristiana 
afronta también la dureza del sufrimiento y de la enfermedad, 
así como la soledad ante la muerte. La liturgia ayuda, de un 
modo especial, a vivir estos momentos en los cuales los cristianos 
descubrimos que formamos un solo cuerpo en Cristo Jesús y que 
nuestra cabeza –a la derecha del Padre con nuestra humanidad– 
ha vencido la muerte y el mal, pasando por el dolor y experimen-
tando la soledad de la cruz.
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Y no acabo sin desear a todos los lectores y a todas las lectoras 
que la fuerza del amor del Señor acompañe vuestra vida y acción 
durante este año 2015.

Jaume Fontbona
Director de «Phase»
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