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Celebrar y vivir

In memoriam 
Juan María Canals, cmf

El devenir de los acontecimientos de su salud durante los últimos 
meses no presagiaban nada bueno, las noticias que me llegaban a 
través de los amigos claretianos las últimas semanas no eran tam-
poco esperanzadoras, ayer por la mañana ya me decían que la 
situación era crítica y hoy, 24 de agosto, fiesta del apóstol san Bar-
tolomé, la noticia saltaba en los mensajes de whatsapp: ha muerto 
el p. Juan María Canals. La noticia me llega mientras celebramos 
en Salamanca la asamblea anual de la Asociación Española de 
Profesores de Liturgia, cita a la que tantas veces acudimos juntos… 

Conocí al p. Juan María en mis años de estudiante de teología en el Estudio Teológico Claretiano de Col-
menar Viejo, fue mi profesor de liturgia ¡hace ya 40 años! Luego le sustituí algún tiempo como profesor de 
Liturgia en el ITVR, donde luego regresé de nuevo años más tarde. Los avatares de la vida hicieron que una 
pasión compartida, la liturgia de la Iglesia, uniera nuestros caminos en sus dos etapas como Director del Se-
cretariado de la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española. De 2003 a 2015 compartí con 
él muchos tiempos en mi tarea como asesor permanente del Secretariado. Fueron tiempos duros pero muy 
ricos de trabajo y de grandes experiencias queriendo siempre servir del mejor modo posible a la liturgia de la 
Iglesia, o mejor de contribuir a que el pueblo de Dios profundizara y se enriqueciera con su celebración. Nos 
tocó bregar en la ‘polémica’ nueva traducción de la tercera edición del Misal Romano, en la que, junto a otros 
grandes maestros de la liturgia en España, pusimos lo mejor de nosotros mismos, aunque los resultados no 
sean los que hubiéramos deseado, por razones diversas… coordinados por nuestro Director, el p. Juan María. 
Trabajamos también, y no poco, en la confección de los nuevos leccionarios en medio de circunstancias que 
no sólo no facilitaban el trabajo, a veces hasta lo dificultaban en gran manera… Fueron muchas horas y mu-
chos días… a lo largo de doce años en el Secretariado.

Pero en medio de todo eso, siempre teníamos ocasión para la confidencia amiga, para el apoyo mutuo, en la 
certeza de que “sabíamos por qué y por Quién estábamos donde estábamos”, y la satisfacción que ello produ-
cía en nosotros en medio de esas otras circunstancias… Todo ello forjó una profunda y sincera amistad entre 
nosotros, que hemos mantenido cuando ambos dejamos el Secretariado, hasta hoy. 

Es un día triste porque se ha ido, el Señor se lo ha llevado; pero es una fecha gozosa también, porque el Señor 
le ha invitado a la gran celebración de la Vida en la liturgia del cielo. Todo lo que enseñó, todo lo que profun-
dizó del Misterio que celebramos, ahora lo contempla en la plenitud del Reino.

En la celebración de Laudes de esta mañana hemos orado por él, pidiéndole al Señor que “el coro de los após-
toles” le acogiera en la alabanza eterna del cielo. Que así sea.

Gracias, Juan María, por todo. Gracias, Señor, por Juan María.

Lino Emilio Díez Valladares, SSS
Salamanca, 24 Agosto 2022


