Editorial

Programación
de los próximos números de «Phase»
Como cada año, el consejo de nuestra revista tuvo su reunión anual
a inicios de febrero para programar los números correspondientes
al curso 2017/2018, cuya configuración vamos a detallar a continuación. También se decidió ampliar el número de miembros
latinoamericanos del consejo, dado que el único liturgista de
aquellas tierras, Roberto Russo, falleció inesperadamente el pasado
año. Así, han pasado a formar parte del consejo de Phase el chileno
Guillermo Rosas y el mexicano Fernando Sedano.
El número correspondiente a septiembre-octubre (341) estará dedicado a Martín Lutero, al cumplirse el 31 de octubre los 500 años
del comienzo de la Reforma. Dentro de los diferentes temas que
Lutero cuestionó de la teología católica fue la visión eucarística,
tema que ocupará el número. Así se tratará la visión eucarística de
Lutero y la respuesta católica a sus «ataques», la relación Eucaristía,
Iglesia y sacramento, la Eucaristía en el diálogo católico-luterano,
la praxis actual de la Cena luterana, el camino ya andado y aún por
andar en los acuerdos ecuménicos católico-luteranos, la diferente
perspectiva de católicos y luteranos sobre la concepción sacrificial
de la Eucaristía, la distribución de la comunión del cáliz a los laicos.
El fenómeno del neodevocionalismo que en estos últimos años está
resurgiendo en la liturgia ocupará la atención del último número
del año (342). Novenas, triduos, devoción a la divina misericordia,
los domingos de san José… están adquiriendo fuerza entre los fieles
como alimento de su espiritualidad en detrimento de la liturgia.
Analizaremos este fenómeno, mostraremos cómo educar a partir
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de la celebración, señalaremos cuál es la verdadera pietas litúrgica
y nos adentraremos en la experiencia de lo sagrado que brota de
todas estas manifestaciones de religiosidad popular.
El pasado 9 de febrero se cumplían 50 de la publicación de la Instrucción sobre la música en la liturgia Musicam sacram de la Sagrada
Congregación de Ritos y del Consilium. Por ello, el primer número
del año (343) tratará sobre las nuevas perspectivas musicales en
la liturgia. Además de presentar el mencionado documento, se
hablará sobre la función sacramental de la música, se ofrecerán
criterios para la selección de cantos para las celebraciones y de
música litúrgica. Algunas realidades de inculturación musical, la
profesionalización de la música en las celebraciones, las diferentes
posibilidades que ofrece el uso de la música tonal o de la música
modal en la liturgia, o cómo el canto nos hace participar en las
celebraciones, serán los temas sobre los que se escribirán diferentes
puntos de vista.
También se han cumplido 50 años, el 25 de marzo, de la publicación
de la Instrucción sobre el culto a la sagrada Eucaristía Eucharisticum
mysterium de la Sagrada Congregación de Ritos y del Consilium.
Esta efemérides va a servir para que en el próximo número de
marzo-abril (344) nos acerquemos a este documento, presentemos
la diversidad de personas que componen nuestras asambleas
litúrgicas, incidamos en la relación Eucaristía y domingo, hablemos del cumplimiento del precepto dominical, estudiemos cómo
la lex orandi debe recoger la lex credendi y ambas manifestarse en
la lex vivendi.
Ante el próximo Sínodo de Obispos que tendrá lugar en octubre
de 2018 bajo el tema Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional,
hemos considerado oportuno dedicar un número a los jóvenes y
la liturgia, concretamente el correspondiente a mayo-junio (345).
En él se hablará de la experiencia de encuentro con los jóvenes a
través de la liturgia, de cómo iniciar a los jóvenes a la liturgia, de las
celebraciones religiosas con jóvenes, de cuáles son las necesidades
espirituales de los jóvenes y qué les aporta al respecto la liturgia,
de la relación catequesis y liturgia.
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Nuevamente, el número de verano (346) recogerá artículos de
temáticas litúrgicas diversas, que son enviados a la redacción de
Phase a lo largo del año.
De igual manera, el presente número recoge artículos de diferentes
temas. Un servidor ofrece un estudio de las plegarias eucarísticas
para las misas con niños en la tercera edición típica del Misal
Romano, analizando las diferencias entre el texto aprobado en 1974
y el publicado en 2002; en años precedentes ya fueron publicados
sendos artículos, uno para las plegarias que se pueden usar en
las misas por diversas necesidades y otro para las plegarias de
la reconciliación. Ramón Navarro dedica un estudio al Ritual de
la dedicación de iglesias y altares, al cumplirse el 40 aniversario de
su publicación, mostrando la eclesiología que encierra este libro
litúrgico. Mario Alberto Haller ha preparado un artículo a partir
de su reciente tesis doctoral dedicada a la iniciación cristiana, itinerario progresivo de configuración con Cristo pascual. Finalmente,
Sebastià Janeras describe la relación entre ecumenismo y liturgia.
José Antonio Goñi
Director de la revista «Phase»
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