
Reunión del Consejo de «Phase»

La primera semana de febrero, como viene siendo habitual desde 
hace varios años, se reunió el Consejo de Redacción de nuestra 
revista para evaluar el precedente año 2015 y programar los números 
que ocuparán la atención de la revista en los próximos meses. La con-
celebración, la Liturgia de las Horas, el sacramento del matrimonio, 
Lutero y sus planteamientos eucarísticos, la liturgia en las grandes 
ciudades y el neodevocionalismo que emerge en el actual siglo xxi, 
serán los temas que se tratarán hasta finales del año 2017. Además 
habrá algunos números que englobarán una temática variada, reco-
giendo artículos sueltos llegados a la redacción o pedidos sobre un 
tema al que no se consideró dedicarle un número completo.

Desde la dirección de la revista se expuso a los miembros del 
Consejo el exceso de páginas que estaba teniendo la revista en 
los últimos años, superando en algo más del centenar las páginas 
que la gerencia del Centre de Pastoral Litúrgica prevé para el total 
del año y que así se mantenga en las previsiones económicas sos-
tenibles. Para poder mantenerse en el margen marcado, en torno 
a 88 páginas por número, se decidió programar 4 artículos por 
número y 2 ó 3 puntos de vista. Las crónicas que informan sobre 
los congresos y jornadas litúrgicas se reducirán en extensión, 
quedando como una noticia de los mismos sin desarrollar su pro-
grama. Finalmente, las reseñas extensas de los libros se reducirán 
al mínimo, y estos libros se incluirán dentro de las reseñas breves 
de los libros recientemente publicados.

Además, el día 3 de febrero fue entregado el galardón conmemo-
rativo del II Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica al obispo 
de León Julián López, actual presidente de la Comisión Episco-
pal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española, y al padre 
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claretiano Juan María Canals, que dirigió durante casi 20 años el 
Secretariado Nacional de Liturgia de la mencionada Comisión 
Episcopal de Liturgia.

El acto fue celebrado en el Seminario Conciliar de Barcelona y 
contó con la presencia, entre otros, del decano de la Facultad de 
Teología de Cataluña, del rector del Seminario Conciliar de Barce-
lona, del obispo Sebastià, auxiliar de Barcelona, del cardenal Lluís, 
arzobispo metropolitano emérito de Barcelona y Pedro Belderrain, 
vicario provincial de Santiago de los misioneros claretianos. 

Comenzó el acto Jaume Fontbona, presidente del Centre de Pasto-
ral Litúrgica de Barcelona, quien explicó la concesión de este año y 
agradeció la fidelidad ejercida hacia la reforma litúrgica propuesta 
por el Concilio Vaticano II por parte de los dos galardonados, con 
el despliegue de una tarea constante y cercana, pedagógica y pas-
toral. Lo cual ha supuesto una mejor celebración y vivencia de la 
liturgia en España, en la línea abierta por el Concilio Vaticano II.

Seguidamente, José Antonio Goñi, miembro del Centre de Pastoral 
Litúrgica, ofreció una breve intervención para explicar la recepción 
de la reforma litúrgica en España después del Concilio Vaticano 
II, de la que ambos galardonados, de un modo u otro, han sido 
protagonistas.

Los dos galardonados intervinieron finalmente. Ambos hicieron 
memoria de su relación con el obispo Tena del cual resaltaron su 
personalidad que «creaba comunión entre todos, animaba a todos, 
se expresaba de manera cercana, y a la vez sabia y orientadora. El 
padre Canals se refirió al evangelio de Lucas cuando, en la quinta 
etapa del camino, habla de actuar con conciencia de sirvientes (cf. 
Lc 17,10), como una máxima que siempre lo ha guiado. El obispo 
Julián expresó que la liturgia fue el núcleo de su vida personal desde 
la niñez y la guía de su tarea pastoral. Valoró la revista Phase por la 
función exitosa que ha tenido como medio de formación y difusión 
del movimiento de renovación litúrgico estos años postconciliares.

La celebración solemne de las vísperas puso el broche final al acto.

José Antonio Goñi
Jefe de redacción de la revista «Phase»
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