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Iniciación al misterio celebrado

José Antonio Goñi Beasoain de Paulorena

El método de enseñanza ha ido variando en esta última época. 
El profesor ha ido perdiendo protagonismo, dejando de lado las 
denominadas «clases magistrales», para centrarse en el alumno, 
en sus objetivos, en sus inquietudes, en sus conocimientos… Pero 
no se trata de una novedad en toda regla, ya Sócrates, en el siglo v 
aC, aplicando la mayéutica, hacía que el alumno descubriera sus 
conocimientos a través de preguntas. En esta misma línea podemos 
situar la mistagogía que en la época patrística se refería al periodo en 
el cual los neófitos eran iniciados en los misterios a partir de la propia 
experiencia vivida en las celebraciones litúrgicas de la iniciación 
cristiana. En estos últimos tiempos se ha intentado recuperar este 
método, no siempre con éxito, ya que la comprensión de los ritos 
para una mejor participación, que en repetidas ocasiones pide Sacro-
sanctum Concilium (cf. núms. 17, 21, 34, 48…), no se ha dirigido a la 
vivencia del misterio celebrado sino con una intención catequética.

Desde la revista Phase, queremos dar una vez más protagonismo 
a la mistagogía y así abre este número un artículo de Ramiro 
González explicando las cualidades del mistagogo. Joan Torra nos 
acercará a un ejemplo práctico al describir el sermón 227 de san 
Agustín, en el que encontramos una catequesis para la vivencia 
de la Eucaristía. De la mistagogía en época patrística pasamos a su 
redescubrimiento por el movimiento litúrgico del siglo pasado, con 
la presentación que Guillermo Rosas hace de la visión al respecto 
de Odo Casel. El tema se ve completado con el punto de vista de 
Manuel Carmona sobre la participación.
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Otros artículos y puntos de vista se incluyen en este número. Pablo 
Blanco analiza el Documento de Múnich (1982) del diálogo católico-
ortodoxo, deteniéndose en las convergencias que presenta en la 
eclesiología eucarística de comunión. Gabriel Nieto nos sumerge 
en la función del sacerdocio y el sacrificio en el bautismo, el orden 
sacerdotal y la Eucaristía.

La reciente inclusión de la memoria libre de santa Faustina 
Kowalska en el Calendario Romano General, ha llevado a Salvador 
Aguilera a describir la progresiva inclusión de esta celebración 
en los calendarios particulares hasta alcanzar la Iglesia universal, 
así como los textos litúrgicos correspondientes. Xavier Aymerich 
rebate el artículo que Raúl García Herráez publicaba en el pasado 
número de enero-marzo, titulado ¿Está justificada la comunión 
eucarística en las Celebraciones dominicales en ausencia de presbítero? 
José Manuel Bernal se ha detenido en cómo la experiencia sacra-
mental debe ocupar el centro de la experiencia cristiana. El reciente 
documento de la Comisión Teológica Internacional La reciprocidad 
entre fe y sacramentos en la economía sacramental es presentado por 
Juan Javier Flores. Gonzalo Guzmán completa su aproximación 
al Sínodo para la región Panamazónica extrayendo las ideas 
litúrgicas fundamentales de la Exhortación apostólica del papa 
Francisco Querida Amazonía. En números precedentes de Phase 
centró su atención en el Instrumentum laboris y el Documento Final 
del mencionado Sínodo. Finalmente, Juan Manuel Sierra presenta 
la recién creada Congregación para el Rito Hispano-Mozárabe.

José Antonio Goñi Beasoain de Paulorena
Director de la revista «Phase».
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