
Los salmos oración de Israel,  
de Cristo y de la Iglesia.  

El salterio en la liturgia 
 y en la piedad popular

El 16 y 17 del pasado mes de marzo se ha desarrollado en Palermo 
el XV Congreso Litúrgico Pastoral organizado por la Pontificia 
Facultad Teológica de Sicilia San Juan Evangelista bajo el título 
«Los salmos oración de Israel, de Cristo y de la Iglesia. El salterio 
en la liturgia y en la piedad popular». Su objetivo fue profundizar 
en el uso que hace hoy en día la liturgia del Salterio, la perspectiva 
con la que se lee, los problemas que dicho uso plantea para ofrecer 
sugerencias que mejoren su uso. Estas fueron las ponencias que 
se impartieron: De los salmos al Salterio. Rezar con el libro de los 
salmos (Gianni Barbiero, del Pontificio Instituto Bíblico); La lectura 
de los salmos en el Nuevo Testamento (Matteo Crimella, de la Facultad 
Teológica de la Italia Septentrional); Oración salmódica e identidad 
plural en el cristianismo de los primeros siglos (Vincenzo Lombino, de 
la Facultad Teológica de Sicilia); La lectura mistagógica de los salmos 
en los ritos sacramentales y en la celebración del año litúrgico (Pietro 
Sorci, de la Facultad Teológica de Sicilia); El salmo responsorial en la 
liturgia: historia, significado, elecciones, ejecución (Gabriele Tornambè, 
doctorando de la Universidad de Friburgo); Los salmos en la Liturgia 
de las Horas: tradiciones diversas: Oficio catedral y monástico, Oriente 
y Occidente (Goffredo Boselli, monje de la Comunidad de Bose); 
Los salmos en la oración matutina y vespertina de la Iglesia (Dome-
nico Messina, de la Facultad Teológica de Sicilia); La tradición de 
los «siete salmos penitenciales», la celebración de la reconciliación y la 
atención pastoral de los enfermos (Pierangelo Muroni, del Pontificio 
Instituto Litúrgico San Anselmo); Los salmos en la piedad popular 
(Alberto Giardina, del Oficio Litúrgico de la diócesis de Trapani); 
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Simbolismo de los instrumentos musicales y del canto en el «Comenta-
rio a los salmos» de san Agustín (Cosimo Scordato, de la Facultad 
Teológica de Sicilia).

Liturgia y devociones populares: 
liturgia – devociones populares –  

inculturación

Del 25 al 30 del pasado mes de junio se reunieron un total de 36 
participantes (30 jesuitas y 6 no jesuitas) de 18 países de todo el 
mundo en el Mwangaza Jesuit Spirituality Centre de Nairobi 
(Kenia) para el VII Congreso de la Asociación Internacional Jung-
mann de Jesuitas y Liturgia, en un ambiente de oración, reflexión 
académica y convivencia fraterna.

La conferencia inaugural corrió a cargo de Dennis Smolarski SJ, 
profesor de la Universidad de Santa Clara y presidente de la Aso-
ciación Jungmann, que presentó una panorámica de la relación 
entre liturgia y las prácticas devocionales y de piedad popular, a 
partir de documentos oficiales de la Iglesia. 

El primer día estuvo dedicado a la inculturación del culto y la 
piedad popular. Intervino en primer lugar Mark Francis, csv, doctor 
en liturgia y presidente de la Catholic Theological Union (CTU), 
mostrando la inculturación litúrgica, principalmente a través de 
la lente de la piedad popular. Después, Laurenti Magesa, funda-
dor del Simposio Ecuménico de Teólogos del África Oriental y 
profesor de teología moral, se centró en las devociones populares 
en el catolicismo africano, distinguiéndolas de la liturgia de la 
Iglesia, que al pueblo africano le resulta más intelectual y lejana a 
su manera de expresar la fe. Finalmente tuvo lugar la intervención 
de John Lukwata, doctor en liturgia y director del Departamento 
de Sagrada Liturgia de la Universidad Católica de África Oriental 
(CUEA); como no pudo acudir fue leída por Francis Wambua, sj. 
En su texto expuso cómo las devociones populares se han utilizado 
como una vía para encontrar a Dios, para celebrar y transmitir la 
fe católica en África.
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El segundo día estuvo centrado en la concreción de la liturgia y las 
devociones populares en diferentes regiones. Eddie Fernandez, 
sj, profesor de teología pastoral y ministerio en la Universidad de 
Santa Clara (California), se refirió a diversas formas de devoción 
y religiosidad popular de la población de origen latino en los Esta-
dos Unidos y su fuente en las poblaciones de origen. Mientras que 
Ricky Manalo, csp, doctor en teología y profesor en la Universidad 
de Santa Clara (California), prestó atención al contexto asiático.

El tercer día se dedicó a visitas culturales y de la vida animal 
africana.

El cuarto día se centró en la liturgia y la formación jesuita. Wilfred 
Sumani SJ, profesor de liturgia en el Hekima College (Zimbabue), 
hizo hincapié en que la liturgia en las casas de formación debe 
tomarse como una misión que comienza en el noviciado y que 
esta no se reduce sólo a la misa, sino también a otras celebraciones 
litúrgicas.

La liturgia recurso de humanidad 

El Centro de Acción Litúrgica de Italia ha organizado del 27 al 30 
de agosto en Matera (Italia) su 69 Semana Litúrgica Nacional con 
el tema «La liturgia recurso de humanidad», para mostrar cómo 
«el que sigue a Cristo, hombre perfecto, se perfecciona cada vez 
más en su propia dignidad de hombre» (GS 41), de modo que «sus 
pensamientos sean nuestros pensamientos, sus sentimientos los 
nuestros, sus elecciones las nuestras» (Francisco, Audiencia del 4 
de abril de 2018).

Goffredo Boselli, liturgista, monje de Bose, comenzó tratando La 
humanidad de la liturgia. El padre Giulio Michelini, ofm, biblista, 
preside del Instituto Teológico de Asís, se centró en Los evangelios, 
narraciones de la humanidad de Cristo. Pierangelo Muroni, profesor 
del Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo (Roma), tuvo su 
intervención La liturgia celebra y vive la humanidad de Cristo. El padre 
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Corrado Maggioni, cm, subsecretario de la Congregación para el 
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos habló sobre Len-
guaje humano y lenguaje litúrgico. Valeria Trapani, profesora de la 
Facultad Pontificia Teológica de Sicilia desarrolló Para una liturgia 
hospitalaria. Luca Palaui, director de la Oficina de Catequesis de 
la diócesis de Módena-Nonatola expuso Los jóvenes en la asamblea 
litúrgica: dificultad de participación. El padre Raniero Cantalamessa, 
ofm cap., predicador de la casa pontificia, intervino en último lugar 
con su ponencia Por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Hubo 
además cuatro grupos de trabajo: Para una liturgia justamente 
humana: entre la libertad y el fixismo (Silvano Sirboni, director 
de la Revista Pastoral Litúrgica); Liturgia y nuevas herramientas 
de comunicación [oh mundo digital] (Antonio Di Leo, director de 
la Oficina Litúrgica Regional); La confirmación recurso de huma-
nidad para los jóvenes (Maria Pina Rizzi, profesora de religión 
católica); Liturgias diversas, un solo bautismo [aspecto ecuménico] 
(Raffaele Ogliari, monje de Bose).

Liturgia y jóvenes

Del 27 al 30 de agosto se han desarrollado en el monasterio de 
Camaldoli (Italia) las 46 Semanas de Estudio de la Asociación de 
Profesores y Cultores de Liturgia de Italia, bajo el título «Liturgia 
y jóvenes».

Con el deseo de afrontar la difícil relación que las jóvenes genera-
ciones tienen con la liturgia, y en línea con el Sínodo de los Obispos 
del mes de octubre sobre los jóvenes, tuvieron lugar las siguientes 
intervenciones: Fe, rito y cultura contemporánea: puntos de no retorno 
por Giorgio Bonaccorso, del Instituto de Liturgia Pastoral (Padua); 
El mundo juvenil entre la inmediatez virtual y la mediación ritual por 
Lorenzo Voltolin, de la Facultad Teológica del Triveneto; Jóvenes 
y religiosidad por Paola Bignardi, del Istituto Toniolo (Milán), El 
encuentro de la juventud por Alberto de Bernardi, de la Universidad 
de Bolonia; La cuestión juvenil del movimiento litúrgico: la experien-
cia de Romano Guardini por Andrea Grillo, del Pontificio Instituto 
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Litúrgico San Anselmo (Roma); Liturgia y pastoral juvenil por 
Manuel Belli, de la Escuela de Teología del Seminario de Bérgamo; 
Experiencia musical y modelo ritual por Fabio Trudu, de la Pontificia 
Facultad Teológica de Cerdeña (Cagliari); Jóvenes y liturgia: reforma 
y/o iniciación por Luigi Girardi, del Instituto de Liturgia Pastoral 
Santa Justina (Padua).

«La prex eucharistica»

Durante los días 28, 29 y 30 de agosto, la Asociación Española de 
Profesores de Liturgia ha tenido su XLIII Jornadas, dedicadas 
en esta ocasión a la plegaria eucarística. Abrió el encuentro, tras 
el saludo del presidente, Jaume González Padrós, Manuel Gon-
zález López-Corps, de la Universidad Eclesiástica San Dámaso 
(Madrid), para ofrecer el marco histórico y teológico de la plegaria 
eucarística. Manel Nin OSB, exarca apostólico en Grecia, trató las 
plegarias orientales. Aurelio García Macías, de la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos (Roma), 
se centró en la dimensión espiritual de la plegaria eucarística. 
Y, finalmente, Giuseppe Midili OCarm, del Pontificio Instituto 
Litúrgico Sant’Anselmo (Roma), expuso la dimensión celebrativa 
de la plegaria eucarística. Durante las Jornadas tuvieron lugar tres 
comunicaciones acompañada cada una de un seminario de trabajo: 
Raíces bíblicas de la plegaria eucarística (Jordi Font); Las plegarias 
eucarísticas de la liturgia hispano-mozárabe (Luis Rueda); El uso 
de las plegarias eucarísticas (Pedro M. Merino).
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