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«La misa tridentina es también
para la gente del siglo XXI»
Mossén Jaume Mercant oficia en Palma en latín y de espaldas a los fieles
ace W10S meses escribimos sobre la única misa tridentina que
se celebra -creemos- en Mallorca. Misa en latín, con el sacerdote y el monaguillo dando la espalda a los fieles, quienes so tienen
en su mano un cuadernillo para seguüla. Está escrito en latín, y con u.na
traducción. Si bien dicha misa se celebraba en la iglesia de Santa Teresa,
en La Rambla, desde hace unas semanas ha cambiado de lugar, celebrándose, a las 18,30 horas de los domingos, en la iglesia de San Pedro, en
el antiguo seminario de Palma, una
joya del neogótico desconocida por
mucho palmesanos.

cosas: una, que parece que el sacerdote celebra la misa de espaldas, y
dos, que es en latín. Pero no es del
todo exacto que el
sacerdote celebre
la 11l isa de espaldas, sino que está
orientado hacia el
altar, al igual que
los fieles, en cuyo
centro está la cruz,
signo de nuestra
vida. Y en cuaJlto
al latin ... Pue el
latín aun sigue
siendo el idioma
oficial de la 19le ia
y por el hecllo de
ser Wla lengua
muerta, sus expresiones de hoy son
las mismas que la
de hace iglos, lo
cual da una mayor
seguridad a la hora de custodiar sus

H

Misa de una gran riqueza

El celebrante es el sacerdote Jaume
Mercant, párroco de Son Servera,
Sant Lloren~ y Son Carrió. Hombre
joven, con quien quedamos Wl rato
antes de que comenzara la misa. Al
decirle que en pleno siglo XXI da la
impre ión que e ta mi a nos deja
atrapados en el interior, y más con el
innovador Concilio Vaticano de por
medio, dice que «hay que clarificar
un equivoco: el Concilio Vaticano !l
no reformó la misa. El Concilio acabó
en 1965 y la misa nueva e de 1969.
Por otra parte, el documento que hay
sobre la liturgia del Vaticano U, firmado por Juan XXIII, el Sacrosallcllllll
COllcililllll, se adapta muy bien a lo
que es la liturgia tradicional. Además
~

NUNCA FUE ABOLIDA
«El papa Benedicto XVI, a
través de su carta Motu
Proprio Sumnorum Pontificum,

señaló que la misa tradicional
nunca fue abolida»
de esto, el papa Benedicto XVI, en
2007, a través de su carta apostólica
en forma de MollI Proprio SIIIIIIIIO[/1II1
PonlifiCl/111, señaló que la misa tradicional nWlca fue abolida. Y de hecho
es así, pues que se hiciera una misa
nueva en 1969, no quiere decir que e
aboliese la otra. Ahora bien, en 2007,
el citado Benedicto XVI hizo un indulto general, pues hasta entonces, y
desde 1969, para que un sacerdote
pudiera celebrar esta misa tenía que
pedir permiso al obispo. Por tanto,
desde ahí, cualquier sacerdote que
tenga los conocimiento uficiente
de latin para entender los textos del
misal puede celebrarla».
Tras incidir en que «esta misa no
es anacrónica, sino que tiene una
gran riqueza, por lo que es una misa
para la gente del siglo XXI», señala
que el perfil del fiel que acude a ella
es «de persona tradicional, que suele
llegar acompañado de la familia, por
ello se ven jóvene y niños. Es gente
devota, con gran sensibilidad hacia lo

ritos».

El monaguillo

Hay que decir
también que respecto a la misa tridentina que asi timos hace uno meses en Santa Clara,
en la de anteayer, domingo, día de
playa, había mucha más gente que en
aquella. Hay que tener en cuenta
también que tanto las lecturas de la
cartas y el Evangelio, así como la homilía, son en ca tellano. y que, efectivamente, el perfil de lo asistente es
el que nos ha dado el sacerdote. Por
otra parte, llama la atención el monaguillo, no un niilo, sino un adulto, y
la llama por cómo se entrega, sobre
todo en las oraciones, que las dice
también en latín.

... A punto para decir misa. Tras haberse reveslido
para celebrar la misa en lalín, Mossen Jaume Mercam,
párro o de Son Servera, se dispone a alir de la acrislía
con la ropa litúrgica correspondieme, de la que llama la
atención la casulla y sus bordados. I Fotos; CUCK
litúrgico, belleza y tradición, que
busca, entre tanta confusión que hay
hoy, algo firme, convincente y daro.
La liturgia es expresión de la fe, a la
que no sólo hay que creerla, sino
también vivirla, y a travé de esta mia encontramos un expresión muy
hermosa de la fe que creemos».
La lengua oficial

¿Qué se encuentra por primera vez
Wla persona que acude a esta misa?
Seglm el sacerdote celebrante, «dos

'In. IIomine Patris el FUii, el Spirihls Sanen. Amen. Jlltroibo ad altare Dei...'
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