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A PROPÓSITO 
DEL FALLECIMIENTO DEL 

P. JOAN MARIA CANALS, CMF

In memoriam 

Si hay una palabra que resuma la vida, dedicación ministerial y 
pasión del P. Canals, esa palabra es «Liturgia».

Conocí al P. Canals cuando él estaba en la dirección del secretaria-
do de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episco-
pal Española. Él me llamó junto con otros compañeros liturgistas para colaborar en llevar adelante algunas 
de las grandes empresas que el secretariado tenía en sus manos en aquel momento: la edición de los nuevos 
leccionarios con la versión bíblica de la CEE y de la tercera edición del Misal Romano. En esa ocasión pue-
de conocerlo más de cerca y aprender mucho de cómo se trabajaba en el secretariado.
En aquellos años nunca pensé que tiempo después iba yo a sucederle en esa responsabilidad. Creo que, en 
parte, a él se debe. Dedicó más de dieciocho años a la Conferencia Episcopal Española con el intermedio de 
su estancia en Roma, en la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

El P. Canals forma parte del selecto grupo de los grandes liturgistas de España, entre los que podemos citar 
a Mons. Pere Tena, Mons. Julián López, Aldazábal, Pinell, Farnés, Flores, Ramis, Augé, etc, y que constitu-
yen la edad de oro de la liturgia en España tras la reforma litúrgica. A todos ellos le debe mucho la liturgia y 
la Iglesia en España.

El P. Canals vivió consagrado a la liturgia: «para» la liturgia y «de» la liturgia. En efecto, no sólo mostró su 
condición de conocedor, experto y estudioso de la ciencia litúrgica, sino que rezumaba un sabio «ars cele-
brandi» en las celebraciones que presidía u organizaba. De esta forma cumplió en su vida el célebre princi-
pio según el cual «la liturgia es la fuente principal de la espiritualidad cristiana».

Descanse en paz de sus fatigas y el Señor le conceda celebrar la liturgia celeste en las moradas eternas.

Luis García Gutiérrez
Vicario General de la Diócesis de León


