
La misericordia  
se manifiesta en la historia

No podíamos dejar de dedicar un monográfico de Phase al Año 
Jubilar acabado de empezar sobre la misericordia. Sobre todo 
cuando el obispo de Roma, el papa Francisco, insiste en la oportu-
nidad de glorificar al Padre a través de nuestro testimonio cristiano. 
En concreto, en la Bula de convocación del Jubileo Extraordinario de 
la Misericordia, el papa Francisco insiste:

Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos 
llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser 
también nosotros mismos signo eficaz del obrar del Padre. Es por 
esto que he anunciado un Jubileo Extraordinario de la Misericordia como 
tiempo propicio para la Iglesia, para que haga más fuerte y eficaz el 
testimonio de los creyentes (Misericordiae vultus 3).

Hemos acabado de celebrar el tiempo de Navidad, que nos ha 
recordado cómo los ángeles proclamaban la manifestación de la 
gloria de Dios en el niño Jesús y cómo los pastores la acogían y se 
convertían en testigos de la misma, glorificando a Dios (cf. Lc 2,10-
20). La gloria de Dios es la fuerza, la potencia de su misericordia, y 
se glorifica a Dios esparciendo por doquier su amor misericordioso, 
el perfume de la misericordia divina. Así pues, los cristianos tene-
mos que ser los pastores de hoy allí donde estemos y peregrinemos.

En definitiva, como nota Mauricio Barba en su comentario a la bula 
papal, el papa Francisco quiere revalorizar en el seno de la Iglesia 
y, a través de la misma, en el mundo el valor de la misericordia, 
para que toda persona bautizada e iniciada en la fe en Jesucristo 
pueda vivir en lo ordinario de su propia existencia la misericordia 
divina y ser agente de perdón y de paz en el mundo.

Editorial

phase 331 2016.indb   5 19/01/16   12:45:26



II Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica

El Año Jubilar también quiere conmemorar el quincuagésimo 
aniversario de la conclusión del Concilio Ecuménico Vaticano II. 
Precisamente, en la citada bula de convocación, el obispo de Roma 
destaca la necesidad de mantener vivo y actual el evento conciliar. 
Estas son sus palabras:

La Iglesia siente la necesidad de mantener vivo este evento. Para 
ella iniciaba un nuevo periodo de su historia. Los padres reunidos 
en el Concilio habían percibido intensamente, como un verdadero 
soplo del Espíritu, la exigencia de hablar de Dios a los hombres de su 
tiempo en un modo más comprensible. Derrumbadas las murallas 
que por mucho tiempo habían recluido la Iglesia en una ciudadela 
privilegiada, había llegado el tiempo de anunciar el Evangelio de 
un modo nuevo. Una nueva etapa en la evangelización de siempre. 
Un nuevo compromiso para todos los cristianos de testimoniar con 
mayor entusiasmo y convicción la propia fe. La Iglesia sentía la 
responsabilidad de ser en el mundo signo vivo del amor del Padre 
(Misericordiae vultus 4).

Y una manera de mantener vivo el evento conciliar y que la Iglesia 
sea signo vivo del amor misericordioso del Padre es que la liturgia 
ayude a ello, como maestra y pedagoga. Teniendo en cuenta este 
propósito, el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL) ha 
concedido la segunda edición del Memorial Pere Tena de Pastoral 
Litúrgica, conjuntamente al obispo Julián de León y al padre cla-
retiano Juan María Canals. Cada año el CPL otorga este Memorial 
en recuerdo del apreciado obispo, fundador del CPL y excelente 
pedagogo de la liturgia. Con esta concesión conjunta, el CPL ha 
querido distinguir la labor realizada por ambos en el campo de la 
pastoral litúrgica. Ciertamente cada uno desde su servicio eclesial, 
o bien como obispo de una Iglesia local y también como presidente 
de la Comisión Episcopal de la Conferencia Episcopal Española, o 
bien como director del Secretariado de esta Comisión hasta hace 
bien poco. Así el CPL destaca su servicio para una mejor celebra-
ción y vivencia de la liturgia en las Iglesias locales con sede en 
España, y ciertamente, como servicio pastoral en la línea abierta 
por el Concilio Vaticano II, para que las celebraciones litúrgicas 
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sean realmente el momento culminante de la vida de la comuni-
dad cristiana. He aquí que también es una manera de festejar el 
quincuagésimo aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II.

Desde este editorial felicitamos a ambos, como miembros que son 
del Consejo de nuestra revista Phase. Y además de compartir el 
gozo de esta concesión, también valoramos sus aportaciones en 
las reuniones anuales del Consejo de Phase.

El acto de entrega del II Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica se 
celebrará el 3 de febrero de 2016 a las 6 de la tarde, en el aula magna 
del Seminario Conciliar de Barcelona.

Jaume Fontbona
Director de la revista «Phase».
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