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Dionisio Borobio nos ofrece un 
resumen de sacramentología gene-
ral y particular, teniendo en cuenta 
las distintas concepciones y praxis 
de la Iglesia Católica, de la Iglesia 
Ortodoxa, y de las Iglesias protes-
tantes. Una de las cuestiones que 
han constituido fuente de división 
y preocupación de unidad en la 
Iglesia, son los sacramentos. Las 
Iglesias cristianas, sobre todo la 

Iglesia Ortodoxa y la Iglesia pro-
testante, en relación con la Iglesia 
Católica, tienen sobre cada uno de 
los sacramentos puntos de conver-
gencia y puntos de divergencia. 
No trata de analizar la historia que 
ha dado origen y evolución a estas 
convergencias y divergencias. Solo 
pretende ofrecer un esquema que 
ayude a situar el tema, y en lo posi-
ble a ofrecer sugerencias de unidad.

¿Cuál ha sido la contribución de la 
reflexión teológica de las mujeres a 
la teología litúrgico-sacramental? 
Este libro aborda la relación entre 
los estudios litúrgicos y los apor-
tes de las mujeres en sus diversas 
corrientes, teóricas y prácticas, 
desde las teologías de género hasta 

las teologías feministas. Para ello se 
parte de una recuperación historio-
gráfica que muestra cómo, en todos 
los tiempos, han existido mujeres 
que han hecho de la liturgia el eje 
de sus vivencias religiosas.

A partir de la base histórica, se 
abren diversos planteamientos 
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actuales de teología litúrgica y se 
plantea la necesaria apertura y des-
pliegue de las dimensiones sim-

bólicas, rituales y sacramentales, 
tanto a nivel personal y colectivo 
como comunitario y eclesial.

José Manuel Fernández Rodríguez 
va más allá de la simple visión de 
lo que significan estos términos a 
primera vista y los hace revivir a 

lo largo de la historia de la Iglesia: 
desde el mundo clásico, hasta el 
movimiento ecuménico del siglo 
pasado.

En nuestros días, al aumentar el 
interés por los estudios litúrgicos, 
ha aumentado también el interés 
por el conocimiento de los ritos 
o familias litúrgicas distintos de 
la liturgia romana. Esto nos enri-

quece y nos ayuda a comprender 
mejor, no por curiosidad sino por 
la sensibilidad eclesial, lo que es 
y significa la pluralidad de «litur-
gias» existente.

Desde 2007, el uso del Misal 
Romano de 1962 ha sido amplia-
mente permitido dentro de la Igle-
sia. Esto crea, en efecto, que un 
año litúrgico pueda celebrarse al 
mismo tiempo de dos formas dis-
tintas. En De Adviento a Pentecostés, 
el abad Patrick Regan compara las 
oraciones y los prefacios, las lec-
turas y las rúbricas, el calendario 
y los cánticos del Misal de 1962 
con los del Misal revisado después 

del Concilio Vaticano II, ahora en 
su tercera edición. El resultado es 
una sorprendente demostración 
del esplendor y superioridad del 
Misal reformado sobre su prede-
cesor, al menos en lo que respecta 
al año litúrgico. Los capítulos de 
Regan sobre Adviento, Cuaresma 
y el tiempo de Pascua son parti-
cularmente informativos porque 
estos tiempos son muy diferentes 
en los dos misales. Quizás las dife-

José Manuel Fernández Rodríguez, «Mystêrion» y «Sacramen-
tum». Evolución en Oriente y Occidente (Cuadernos Phase 254), 
Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, Barcelona 2020, 164 pp.

Josep Oriol de Barcelona – Valentí Serra de Manresa, Liturgia 
cartujana (Cuadernos Phase 256), Centre de Pastoral Litúrgica de 
Barcelona, Barcelona 2020, 96 pp.

Patrick Regan, De Adviento a Pentecostés. Historia, teología, liturgia 
y espiritualidad a la luz del Misal Romano (Biblioteca Litúrgica 62), 
Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, Barcelona 2020, 344 pp.

phase 359.indb   142 26/02/2021   8:27:36



143Libros

rencias entre Semana Santa y el 
Triduo Pascual son menos obvias. 
Regan no solo describe las modi-
ficaciones externas en las celebra-
ciones restauradas por Pío XII en 
1956, sino que explora corrientes 
teológicas más profundas, espe-
cialmente en la relación entre la 
pasión y la resurrección del Señor 
en el único misterio pascual, para 

mostrar cómo los avances en esta 
área encuentran expresión en las 
celebraciones del Triduo actual 
y durante los cincuenta días de 
Pascua. La originalidad del libro 
radica principalmente aquí. El 
desafío litúrgico más urgente de 
hoy, sostiene el autor, es elevar el 
ars celebrandi al mismo nivel de 
excelencia que el misal mismo.

El presente libro recoge las ponen-
cias sobre la Jornada de Estudios 
del Instituto Superior de Liturgia 
de Barcelona que tuvo lugar el 12 
de febrero de 2020 en el Seminario 
Conciliar de Barcelona dedicada a 
la liturgia y la piedad popular en 
la que intervinieron Luis Rueda 

Gómez con El camino teológico de 
la piedad popular en el magisterio 
universal y latinoamericano desde el 
“Directorio sobre la piedad popular” 
hasta el papa Francisco y Gonzalo 
Guzmán con Piedad popular: un 
lugar teológico.

José Antonio Goñi

Es habitual o al menos frecuente 
que cuando un profesor recibe 
el título de emérito, sus colegas, 
también sus alumnos, le ofrez-
can una miscelánea con trabajos 
inéditos de los oferentes o bien 
preparen una selección anto-

lógica de estudios relaciona-
dos por este mismo profesor. 
Como en el caso anterior (textos 
inéditos), este segundo caso se 
convierte en un homenaje al 
profesor que, por su edad, debe 
dejar su labor docente.

Luis Rueda Gómez − Gonzalo Guzmán, Liturgia y piedad popular. 
Entre la teología y la pastoral (Cuadernos Phase 258), Centre de Pas-
toral Litúrgica de Barcelona, Barcelona 2020, 92 pp.

Miquel dels Sants Gros i Pujol, Estudis de litúrgia i patrística (segle 
ii-ix) (Studia Historica Tarraconensia 5), Ateneu Universitari Sant 
Pacià, Barcelona 2018, 520 pp.
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Pero este caso es distinto y sin-
gular. El Dr. Gros, profesor de 
la Facultad de Teología de Cata-
luña y del Instituto Superior de 
Liturgia de Barcelona, dejando 
de lado la posible edición de un 
libro en su honor, como hombre 
práctico, ha preparado él mismo 
la edición de un volumen que 
bien puede recibir el título de 
síntesis de la notable labor 
investigadora llevada a cabo a 
lo largo de su vida.

El volumen, de algo más de qui-
nientas páginas, reúne cuan-
tos trabajos de investigación 
de temática litúrgica (especial-
mente de liturgias antiguas 
occidentales) y también his-

tórica ha realizado. No falta 
la bibliografía completa del 
mismo Dr. Gros, extensa y rica 
de contenido. No podemos pre-
sentar aquí cada uno de los tra-
bajos seleccionados que en esta 
antología se publican. Podemos 
decir que en su conjunto es casi 
una visión de síntesis de las 
cuestiones litúrgicas e históri-
cas del primer milenio cristiano. 
Además se puede añadir que 
cada uno de los textos se  lee con 
agrado y con interés. El Dr. Gros 
ha querido con la publicación de 
este volumen darnos una visión 
del conjunto de su labor docente 
e investigadora.

Josep Urdeix
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