Editorial

Revitalizar
la Liturgia de las Horas
Dentro de la reforma litúrgica promovida por el Concilio Vaticano
II, se revisó también el Oficio Divino. A ese respecto, el capítulo
cuarto de Sacrosanctum Concilium marcaba los principios teológicolitúrgicos de la oración pública y oficial de la Iglesia, así como las
líneas de su renovación. Como fruto, se publicó la Liturgia de las
Horas reformada por mandato del Concilio en 1971.
A partir de entonces se publicaron diversos escritos, libros y artículos, presentando y profundizando en su teología y en su celebración. De modo que nunca se había reflexionado tanto desde el
punto de vista teórico pero, en cambio, más en crisis encontramos
su puesta en práctica. Por un lado, la deputatio canonica de los ordenados y religiosos no se vive con la fidelidad de tiempos pasados.
Por otro lado, muchos de nuestros grupos eclesiales comienzan
rezando sus reuniones, preparan oraciones para concluir un día
de retiro o de trabajo, etc. pero sin hacer uso de la Liturgia de las
Horas, sino que potencian su creatividad orante.
Con el fin de revitalizarla y destacar su importancia, ofrecemos a
nuestros lectores este número monográfico dedicado a la Liturgia
de las Horas. En números anteriores de Phase encontramos artículos dedicados al Oficio Divino, principalmente en sus primeros
años, hasta 1976, con un número íntegro en 1966. Pero desde
entonces, no hay prácticamente nada escrito hasta el año 2006, y
en los números posteriores de 2007, 2008 y 2010. La verdad es que
quizá la Liturgia de las Horas no ha ocupado mucho la atención de
Phase, debido seguramente a que en el Centre de Pastoral Litúrgica
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se creó una revista más enfocada a ese tema, Oración de las Horas,
que en la actualidad se llama Liturgia y Espiritualidad, con una
temática más amplia.
En el presente número de Phase, cuatro artículos nos presentan
la situación (Juan María Canals), la sacramentalidad (Eduardo
López-Tello), la espiritualidad (Jaume González Padrós) y las
nuevas tecnologías de la Liturgia de las Horas (Olivier-Marie
Sarr). Además dos puntos de vista nos acercarán a la experiencia
del rezo de la oración pública de la Iglesia: en los seminarios (Jesús
Andrés Vicente Domingo) y en las parroquias (John Thomas Lane).
Encontramos también otras colaboraciones: un artículo sobre el
ritual de los Agnus Dei pascuales (Gabriel [Jaume] Soler), un punto
de vista que nos acerca al laborioso camino de la reforma litúrgica
(Cesare Giraudo) y otro que comenta la acogida, oración y liturgia
en la basílica vaticana (Josep Lligadas).
José Antonio Goñi
Director de la revista «Phase»
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