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Desde la revista Phase felicitamos al padre Matías Augé Benet por 
el VIII Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica1 que se le acaba de 
conceder y cuya entrega se hará efectiva el miércoles 9 de febrero 
de 2022, a las 12:00h en el aula magna del Seminario Conciliar de 
Barcelona.

De esta manera se quiere poner de relieve el servicio que Matías 
Augé, reconocido liturgista, ha realizado para divulgar la reforma 
litúrgica promovida por el Concilio Vaticano II a través de sus clases 
en diferentes centros y particularmente del Pontificio Instituto 
Litúrgico San Anselmo de Roma, de sus múltiples conferencias, 
de sus escritos en revistas de prestigio en el ámbito de la liturgia 

1  Tras la muerte del liturgista monseñor Pere Tena (1928-2013), miembro 
fundador del Centre de Pastoral Litúrgica y de la revista Phase, se creó una 
distinción litúrgica con el fin de mantener viva su memoria y los postula-
dos litúrgicos que él defendió y transmitió. Y así seguir promoviendo todo 
aquello que ayuda a vivir la liturgia de la Iglesia en nuestro mundo actual y 
recordando de manera constante la importancia de la pastoral litúrgica en la 
vida cristiana.

En las anteriores ediciones este Memorial se ha concedido a la Abadía de 
Montserrat (2015); a monseñor Julián López y Juan María Canals, cmf (2016); 
a monseñor Víctor Sánchez (2017); a la parroquia de Santa Eulalia de Vila-
picina de Barcelona (2018); a monseñor Piero Marini (2019); a Juan Javier 
Flores Arcas, osb (2020) y al Instituto de Liturgia ad instar Facultatis del Ateneo 
Universitario Sant Pacià (2021).
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y, entre otras, en nuestra revista Phase (ya en el año 1965 publicó 
su primera colaboración), de sus asesoramientos y consejos en 
diversidad de ámbitos de la liturgia.

Matías Augé Benet nació en Perafort (Tarragona) en 1936 y es 
sacerdote de la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón 
Inmaculado de María (Claretianos). No cabe duda de que es uno 
de los liturgistas más importantes del postconcilio. Ha destacado 
en su vida académica como profesor del Instituto de Teología de 
la Vida Consagrada Claretianum (Roma), de donde es presidente 
emérito, como profesor del Pontificio Instituto Litúrgico del 
Ateneo San Anselmo de Roma, donde ha enseñado durante más 
de cuarenta años, como profesor en la Facultad de Teología de 
la Pontificia Universidad Lateranense y en otras instituciones 
universitarias eclesiásticas. Del 1994 al 2015 ha sido consultor de 
la Congregación para el Culto divino y la Disciplina de los Sacra-
mentos y participa actualmente en diversas de sus comisiones.

Cuenta con centenares de títulos, entre libros y artículos especiali-
zados, sobre liturgia e historia de la vida consagrada. En el Centre 
de Pastoral Litúrgica tiene dos libros en la colección Biblioteca 
Litúrgica: Liturgia: Historia, celebración. Teología, espiritualidad, y A 
través del año litúrgico. Cristo mismo, presente en su Iglesia.

José Antonio Goñi Beásoain de Paulorena
Doctor en liturgia y director de la revista «Phase».
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