Editorial

Renovar la mentalidad
más que los ritos y los textos litúrgicos
El pasado viernes 6 de mayo, el papa Benedicto XVI recibió a los
participantes en el IX congreso internacional de liturgia organizado
por el Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo de Roma. El hecho
que propició esta audiencia privada del Papa, que tuvo lugar en
la sala clementina de los palacios apostólicos, fue el 50 aniversario
de la fundación del mencionado centro de estudios.
En su discurso, el pontífice señaló que «el objetivo de la reforma
conciliar no era principalmente cambiar los ritos y los textos,
cuanto renovar la mentalidad y poner en el centro de la vida cristiana y de la pastoral la celebración del misterio pascual de Cristo».
No obstante, era necesario un cambio de ritos y de textos para
poder lograr el objetivo ya que a veces olvidamos que la liturgia
preconciliar estaba centrada fuertemente en las rúbricas, esto es,
en el cómo celebrar, más que en el qué se celebra y que sus textos
eucológicos no siempre ofrecían una rica teología. De modo que,
por una parte, el celebrante debía estar pendiente de no cometer
«errores» al ejecutar la liturgia y cumplir así la compleja normativa
prescrita, en lugar de adentrarse en el misterio pascual que por
medio de la celebración litúrgica es actualizado, y, por otra parte,
el desconocimiento de los textos, recitados en latín, impedían que
per preces se participara en la celebración.
Con el fin de mostrar cómo la liturgia permite al cristiano tener
experiencia de Dios y que el misterio pascual sea el eje vertebrador
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de la espiritualidad cristiana, ofrecemos este número de la revista
Phase. De modo que la liturgia se pueda concebir como «un sujeto
capaz de renovar la vida cristiana», tal y como dijo el papa Benedicto XVI en su discurso a los liturgistas.
En primer lugar, Agustín Bugeda trata de las diferentes posibilidades que ofrece la liturgia para la experiencia de Dios: en la Palabra
proclamada, en la unción sacramental, en la presidencia litúrgica,
en el año litúrgico, en el hermano partícipe de la celebración, en
la alabanza divina… A continuación, el obispo Sebastià Taltavull
reflexiona sobre la experiencia de Dios que se nos ofrece en la
Eucaristía. Después, Jordi Font nos muestra cómo por medio de
lo visible, esto es, por medio de signos y símbolos, llegamos a lo
invisible, esto es, a Dios. En cuarto lugar, Sebastià Janeras nos
ofrece la perspectiva del Oriente cristiano mostrando los cauces
de la liturgia oriental para la experiencia de Dios. Finalmente,
Antonio Doñoro y Juan Manuel Sierra trazan el iter redaccional
del actual Ritual de Exorcismos. Un punto de vista sobre aprender
a orar con la liturgia de Félix María Arocena complementa los
artículos sobre el tema.
José Antonio Goñi

