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Editorial

Piero Marini,
distinguido con el V Memorial
Pere Tena de Pastoral Litúrgica
Josep Maria Romaguera Bach
En este número de Phase, dedicado al futuro de la liturgia, se da
la feliz coincidencia de anunciar que el próximo año 2019, en una
fecha todavía a determinar, el Centre de Pastoral Litúrgica otorgará el Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica a Mons. Piero
Marini, conocido especialmente por su tarea como maestro de las
celebraciones litúrgicas pontificias durante veinte años, desde
1987 hasta 2007. Actualmente es presidente del Comité Pontificio
para los Congresos Eucarísticos Internacionales. Entre 1965 y 1975
fue colaborador del cardenal Annibale Bugnini, encargado de la
puesta en marcha de la reforma litúrgica.
Piero Marini es una figura relevante de la aplicación de los criterios
de la constitución Sacrosanctum Concilium. Lo es por su trabajo
«invisible». Y lo es porque a través de la preparación de las celebraciones litúrgicas del obispo de Roma ha visibilizado el retorno
a una liturgia que, en sus propias palabras, «se basa en la verdad
de los signos» y debe resultar culturalmente significativa para la
diversidad de las comunidades eclesiales. Las celebraciones del
Papa, tanto en Roma como en el resto del mundo, llegan en todos
sus detalles a muchos hogares, cristianos o no. Lo que se transmite
en ellas tiene, pues, un gran valor pedagógico. El trabajo de Piero
Marini ha consistido, sobre todo, en despojar a la figura del Papa
celebrante de cualquier signo de ostentación o de poder mundano
para acentuar su carácter pastoral y ministerial; en poner de relieve
los signos propios de la Eucaristía para resaltar su carácter mis-
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tagógico y en promover la participación de los fieles insistiendo,
por una parte, en aquellos términos que expresan la unidad de
la Iglesia y, por otra, en la inclusión de elementos propios de la
expresión cultural de cada Iglesia local.
El reto al que tan provechosamente ha sabido responder Piero
Marini es el reto de toda la Iglesia, en un momento en el que todos
somos conscientes de un gran cambio cultural en todo el mundo y
en el que, al menos en Europa, la Iglesia ve reducidos y envejecidos
sus efectivos y desaparecido su papel anteriormente predominante. No debemos perder de vista, en cualquier circunstancia,
el sentido mistagógico y evangelizador de la liturgia, centro de la
vida cristiana, para vivir y transmitir la Buena Noticia de Jesús.
La calidad de nuestra liturgia requiere probablemente mayor formación de todos los fieles, diversidad ministerial, participación
activa e interiorizada, autenticidad de la vida comunitaria, sentido
de la unidad de la Iglesia y, naturalmente, esperanza, gratitud y
alegría. De todo ello trata este número de Phase.
Josep Maria Romaguera Bach
Presidente del Centre de Pastoral Litúrgica
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