
In memoriam

Reiner Kaczynski
(1939-2015)

El liturgista alemán, profesor Reiner Kaczynski, murió el día 15 de 
enero del presente año 2015. Nacido el 11 de mayo de 1939 en Bres-
lau (Polonia), su familia se trasladó a Baviera (Alemania) donde 
él cursó el bachillerato. Más tarde estudió filosofía y teología en 
Roma, en la Pontificia Universidad Gregoriana. En el año 1964, en 
Roma, fue ordenado presbítero para la archidiócesis de Munich y 
Freising. Después de dos años de ejercicio pastoral en esta archi-
diócesis, cursó estudios en la Facultad de Teología Católica de la 
Universidad de Tréveris y en el Instituto de Liturgia de esta misma 
ciudad, Instituto en el que fue profesor asistente de la cátedra de 
liturgia (1968-1970). Allí se doctoró en la especialidad de liturgia 
en el año 1971. A partir de este mismo año trabajó en Roma, en 
la Sagrada Congregación para el Culto, hasta 1976, año en que 
regresó a Munich. Después de un breve paso por la Universidad 
de Regensburg, en el año 1980 pasó a ser profesor de la Facultad de 
Teología Católica de la Universidad de Munich y al mismo tiempo 
director del Seminario Interdiocesano Herzogliches Gregorianum de 
la misma ciudad, hasta su jubilación en el año 2004.

Su docencia fue acompañada por un abundante trabajo científico, 
estudios y comentarios, que cuenta con cerca de 300 publicaciones, 
muchas de ellas traducidas a diversas lenguas, que fueron impor-
tantes para orientar los esfuerzos que se llevaron a cabo para la 
aplicación de la reforma litúrgica de la Iglesia, surgida del Concilio 
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Vaticano II. No solo entre los liturgistas alemanes, sino entre los 
de muchos otros países que no lo conocieron personalmente, el 
nombre Kaczynski es conocido por algunas de sus publicaciones, 
pero muy particularmente por el Enchiridion documentorum instau-
rationis liturgicae, obra en tres volúmenes que fue durante mucho 
tiempo una ayuda necesaria para todos los que se dedicaban al 
estudio de la liturgia del rito romano después del Vaticano II. 

Durante más de treinta años fue consultor o miembro de diversas 
comisiones e instituciones, alemanas y extranjeras, que trabajan en 
el campo de la liturgia, entre las cuales se encuentran la Congre-
gación para el Culto y la Disciplina de los Sacramentos, la Confe-
rencia Episcopal Alemana, el Instituto de Liturgia de Tréveris, la 
Comisión Diocesana de Liturgia y de Música de la Archidiócesis 
de Munich y del Grupo Internacional de Trabajo de las Comisiones 
de Liturgia de los países de habla alemana.

Con su muerte, según el comunicado de la Universidad de Munich, 
la Facultad de Teología pierde un sumamente apreciado amigo y 
colega.

Lluís Prat
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