In memoriam

Luis Maldonado Arenas
(1930-2017)
Josep Urdeix
Luis Maldonado Arenas descansó en el Señor el 23 de octubre de
2017, a los ochenta y siete años de edad. Había nacido en Madrid
en 1930 y recibió la ordenación presbiteral en 1954 en Madrid, su
diócesis. Era doctor en teología por la Universidad de Insbruck
(Austria).
Dedicó su vida al estudio y a la docencia. Sus primeros años como
sacerdote coincidieron con la celebración del Concilio Vaticano II,
cuyas directrices marcaron sin duda su labor pastoral, que no dejó
de atender junto a su tarea de profesor y como prolífico escritor en
todas las materias que le eran propias.
Desarrolló su labor docente en la Pontificia Universidad de Salamanca, fue director del Instituto Superior de Pastoral (que de
Salamanca pasó a Madrid) y del Estudio Teológico San Dámaso,
que sería Facultad de Teología desde el curso 1984-1985.
Entre sus numerosas publicaciones cabe destacar: Biblia y año
litúrgico (1963); La plegaria eucarística. Estudio de teología bíblica y
litúrgica sobre la misa (1967); Secularización de la liturgia (1970); La
violencia de lo sagrado. Crueldad «versus» oblatividad o el ritual del
sacrificio (1974); Religiosidad popular: nostalgia de lo mágico (1975);
Plegarias de la comunidad (1975, en colaboración); Los sacramentos
signos de liberación (1977); Iniciación a la teología de los sacramentos
(1977); Poesía litúrgica (1980); Iniciación litúrgica (1981); Introducción
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a la religiosidad popular (1984); Oraciones de acción de gracias (1995);
Celebrar la Eucaristía (1997); La esencia del cristianismo (2003).
Estos títulos dan ejemplo de los diversos temas a los que prestó
mayor atención como autor de estudios teológicos y de divulgador
de los mismos.
Además de esta labor en el campo de las ediciones, también se
debe hacer mención de los años que dedicó a la presidencia de la
sección española de la Asociación Europea de Teología Católica,
así como a la dirección de la Revista Española de Teología. También
perteneció a los consejos de dirección de Concilium y de Phase.
Su colaboración en Phase fue objeto de diversos artículos. Recordamos con agrado su pertenencia al consejo de redacción. Desde la
creación de dicho consejo hasta que, debido a su enfermedad, que
le limitó en gran manera su actividad, fue fiel a la reunión anual
que el consejo celebra.
Su fidelidad a tomar parte activa en el consejo iba acompañada de
su carácter amical, de sus sugerencias, que parecían discretas por
el tono de voz suave que la caracterizaba, eran siempre atinadas,
esperadas y bien recibidas por los otros miembros del consejo.
Después de tantos años de intenso trabajo, confiamos que el Señor
le conceda descanso en las moradas del cielo, junto a todos los que
han trabajado, con diligencia en la amada viña del Dios.
Josep Urdeix
Director de «Cuadernos Phase».
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