Resumen

El

número 53/54 de „Christianitas” es dedicado principalmente
a las cuestiones litúrgicas en sus diversas dimensiones. En
primer lugar, se muestra un análisis profundo de Pawel Milcarek
sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, cuyo 50 aniversario se ha celebrado en el 2013. Este análisis está acompañado
de otras relacionadas: El Padre Derville describe en la tradición
latina, la historia y la teología de la concelebración. A su vez el
obispo Aillet nos presenta sus reflexiones sobre El Espíritu de la
liturgia y además hay un artículo de dom Alcuin Reid. No refiriéndonos lejos de estos temas existe una disertación del Padre
Donneau sobre el tema de la hermenéutica de la continuidad. Los
lectores encontrarán otra vez una presentación de los escritos de
Erik Peterson – esta vez la clave es la liturgia. Otro acento esencial
de este número es la liturgia sociología. El personaje principal de
este capítulo es un irlandés sociólogo de liturgia, Kieran Flanagan. Donde aparte de extensos fragmentos de su libro Sociología
y Liturgia, el lector hallara el debut del artículo de Flanagan en el
que explica las circunstancias de la creación de su libro y su tesis
básica, como también una entrevista hecha por los redactores
de la revista. Como textos acompañantes aparecen La crítica de
la espontaneidad de David Martin y un artículo conocido que
anteriormente ya había sido nombrado en la revista „Worship”,
pero todavía no ha sido publicado en Polonia, artículo de Victor
Turner. A continuación se sigue con la serie espiritual en forma
de cartas de Mme Cecile Bruyere y reflexiones monásticas de dom
Augustin Savaton. El Padre Krzysztof Irek asimismo cierra su tratado de tres partes sobre las intervenciones del arzobispo Marcel
Lefebvre del Concilio Vaticano II. En este número de la revista
se prosigue con el tema de la Planificación Familiar Natural ya
iniciado en el número anterior. Todo está bien completado por
numerosos bocetos que abordan diversos temas de la Iglesia.

