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Jornada de Estudio  
Achille Maria Triacca (1935-2002).  

Un maestro para la Teología Litúrgica

El miércoles 23 de febrero tuvo lugar, en el Aula Magna de la Ponti-
ficia Universidad de la Santa Cruz, la jornada de estudio anual del 
Instituto de Liturgia de esta universidad romana. Este año estuvo 
dedicada a Achille Maria Triacca (1935-2002), insigne maestro de la 
teología litúrgica y profesor en la Pontificia Universidad Salesiana 
y del Pontificio Instituto Litúrgico.

La jornada contó con tres intervenciones, que giraron en torno a 
la teología de don Triacca. La primera, a cargo de Adolfo Lucas 
Maqueda, profesor del Instituto de Liturgia ad instar Facultatis de 
Barcelona, trató sobre la pneumatología del maestro lombardo. 
En particular, Maqueda se detuvo en su concepto de epíclesis y 
en su aplicación al rito, a la actividad de la Iglesia y a la vida de 
los fieles. A través de esta idea es posible aproximarse al modo 
específico en el que la Tercera Persona de la Trinidad actúa en la 
Iglesia, especialmente en la celebración, que se convierte en una 
continua Pentecostés, en palabras de Maqueda.

A continuación, Manlio Sodi, exdirector del Pontificium Institutum 
Altioris Latinitatis de Roma, se adentró en la densa metodología 
teológica de Triacca. Tras una presentación de la vida y obra del 
liturgista salesiano, expuso cómo este trató de hacer dialogar 
la celebración, el misterio de Cristo y del Espíritu y la vida del 
cristiano, con la Palabra de Dios como «tema de conversación» 
de este diálogo.

José Luis Gutiérrez Martín, director del Instituto de Liturgia de 
la Santa Cruz, habló sobre el trinomio mysterium-actio-vita, eje en 



282 Noticias

torno al que gira la reflexión litúrgica de don Triacca. Subrayó 
cómo, para este autor, el estudio de la Liturgia no puede concebirse 
fuera de la teología. Al mismo tiempo, la teología en sus diversas 
ramas no puede prescindir, en su reflexión, de la celebración ritual 
como manifestación del misterio de Cristo actualizado.

En la mesa redonda final se habló, entre otros aspectos, de la 
escasez de estudios monográficos sobre la teología de Achille 
Maria Triacca, debido probablemente a la falta de sistematicidad 
de su pensamiento. Este es todavía, en buena medida, un tesoro 
desconocido.

Fernando López-Arias
Instituto de Liturgia, 

Pontificia Universidad de la Santa Cruz, Roma.

60 aniversario  
del Pontificio Instituto Litúrgico  

del Ateneo San Anselmo

Con ocasión de los 60 años de la fundación del Pontificio Instituto 
Litúrgico del Ateneo San Anselmo, casa de estudios benedictina, 
tuvieron lugar en Roma, entre los días 5 al 7 de mayo, diversos 
eventos de índole académico-festivo.

El 5 de mayo, con la presencia del Gran canciller Abad Gregory J. 
Poland, OSB, del Rector Bernard A. Eckerstorfer, osb, del preside 
Jordi-Agustí Piqué i Collado, osb, de importantes autoridades aca-
démicas de otros centros de estudios; de docentes y de estudiantes 
fue presentado el volumen que recoge las actas del último congreso 
internacional de liturgia, que se celebró en San Anselmo en octubre 
de 2021 bajo el tema: Liturgia «virtuale»? Una interesante colección 
de ponencias que busca dar respuestas teológico-pastorales a las ya 
muchas preguntas suscitadas por la pandemia y sus consecuencias 
litúrgicas por todos conocidas.
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En el encuentro matinal de ese 5 de mayo también se reconoció y 
agradeció la labor docente del profesor Juan Javier Flores Arcas, 
osb, quien por más de 25 años fue profesor de dicho instituto, 
tiempo en el cual también colaboró siendo parte de las autori-
dades académicas como preside del Pontificio Instituto Litúrgico 
(PIL) y Rector del Ateneo. El homenaje 
al profesor Flores estuvo marcado por 
los emotivos discursos de quien fuera 
su alumno y posterior colega, el profesor 
Pietro Angelo Muroni, actual decano de 
la Facultad de Teología de la Pontificia 
Università Urbaniana y de su amiga de 
infancia, la profesora Encarnación Sán-
chez García, actual docente en la Univer-
sità di Napoli L’Oriental. Ambos hicieron 
un recorrido por la vida del profesor 
Flores. repasando ámbitos personales y 
académicos y resaltando principalmente 
su figura como docente-mistagogo.

El reconocimiento se vio coronado por la presentación del volu-
men: «Mistagogus nobis, ad docendum Mysteria Christi» Miscellanea 
sul mistero del culto cristiano in onore del prof. Juan Javier Flores Arcas, 
OSB. El texto de 719 páginas preparado por los profesores Juan 
Manuel Cordeiro, José Antonio Goñi y Pietro Angelo Muroni 
recoge estudios de 27 docentes liturgistas de distintas escuelas y 
países. La interesante miscelánea agrupa en cinco partes las diver-
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sas aportaciones, otorgando así al lector un rico abanico de textos 
en los que encontrará, con una teología actual, aportes en variadas 
áreas del quehacer científico litúrgico: 1. Fuentes e historia de la 
liturgia, 2. Teología litúrgica, 3. Ars celebrandi y pastoral litúrgica, 
4. Liturgia-espacio-iglesia-música 5. Biblia y liturgia.

El día 6 de mayo tuvo lugar la segunda jornada, en esta ocasión el 
objetivo era promover el encuentro entre profesores, ex alumnos 
y doctorandos del PIL. Bajo la coordinación del profesor Giuseppe 
Midili, ocarm, se desarroyó la ponencia del arzobispo Rino Fisi-
chella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la 
Nueva Evangelización, con el tema: La bellezza dell'evangelizzazione 
del nostro tempo. A continuación, una dinámica mesa redonda 
permitió a los asistentes reaccionar e interactuar con el expositor. 
La presentación del arzobispo Fisichella y el diálogo permitieron 
profundizar en la intrínseca relación entre fe y belleza expresada 
en el arte y en la celebración litúrgica.

Finalmente, el sábado 7 de mayo se concluyó la celebración de los 60 
años del PIL con una audiencia privada para docentes, estudiantes 
y personal administrativo con el Santo Padre Francisco en el aula 
Clementina del palacio vaticano. Después de las palabras de saludo 
y presentación del abad Gregoy J. Poland, osb, el papa Francisco 
pronunció un discurso en el que subrayó tres dimensiones esen-
ciales de la Sagrada Liturgia: la participación activa y fructuosa, 
la comunión en eclesial y el impulso a la misión evangelizadora 
de los bautizados.
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Para el papa Francisco, un estudio profundo y científico de la litur-
gia debe fomentar la participación activa en la vida litúrgica del 
pueblo de Dios. Es un deber educar para que las personas puedan 
entrar en el espíritu de la liturgia, para lo cual se debe estar imbuido 
del Espíritu y del Misterio. Así, la liturgia es celebración en la que 
se debe evitar la tentación del formalismo. 

Ir tras las formas, [tras] las formalidades más que la realidad, como 
vemos hoy en aquellos movimientos que intentan retroceder un poco 
y negar precisamente el Concilio Vaticano II. Como consecuencia 
de esto, la celebración es una recitación, es algo sin vida, sin alegría.

La comunión eclesial se expresa en la vida litúrgica en cuanto esta 
está siempre abierta al otro. Tanto el cercano como el alejado de la 
Iglesia deben encontrar en quien celebra el compromiso serio de 
vivir como hermanos y hermanas. 

La formación del Pueblo de Dios es una tarea fundamental para vivir 
una vida litúrgica plenamente eclesial.

Por su parte, la misión es fruto de la vida litúrgica. En efecto afirmó 
Francisco: 

La vida litúrgica genuina, especialmente la Eucaristía, nos impulsa 
siempre a la caridad, que es sobre todo apertura y atención a los 
demás. Esta actitud siempre comienza y se basa en la oración, espe-
cialmente en la oración litúrgica. Y esta dimensión también nos abre 
al diálogo, al encuentro, al espíritu ecuménico, a la aceptación.

Finamente, después de subrayar nuevamente que la vida litúrgica 
y el estudio de dicha ciencia deben llevar a la comunión eclesial, 
evitando el uso de estas como banderas de división, el Santo Padre 
recordó la tarea permanente de la Iglesia –y en particular del PIL– 
de formar en la liturgia para así ser formados por la liturgia.

En definitiva, para quienes pudieron asistir, ya fuera presencial o 
telemáticamente, a los tres días de celebración de los 60 años del 
PIL, fue una grata ocasión para confirmar la permanente necesidad 
de la formación y de la pastoral litúrgicas bajo la guía de Pedro 
y los principios emanados por la deseada reforma del Concilio 
Vaticano II.
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La sacramentalidad de la Pascua  
en las cartas 54 y 55 de san Agustín
Por Joan Torra
Biblioteca Litúrgica 65. 328 págs. 

San Agustín realizó una definición del con-
cepto «sacramento» a partir del concepto 
«Pascua» en sus cartas 54 y 55; una verda-
dera teología litúrgica. En las dos cosas es 
totalmente nuevo y original, digno de ser 
estudiado a fondo.

Epistemología del año litúrgico.  
Análisis de distintos métodos  
de estudio y presentación del 
método SPES
Por Ignasi M. Fossas Colet
Biblioteca Litúrgica 64. 320 págs. 

Este es un estudio de los métodos con los 
que, otros autores, se han aproximado a la 
profundidad de esta materia desde la teolo-
gía, la espiritualidad, la historia, la liturgia 
comparada, la aproximación catequético-
pedagógica, la psicología, la antropología; y 
la presentación del propio método al que ha 
llamado SPES, en referencia a los tres ámbi-
tos que engloba: somático, psico-emotivo, 
espiritual.CPL
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