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ORDENACIÓN GENERAL DE IA LITURGIA DE LAS FIORAS
(oficio de Lectura; Laudes; Hora interrnedia (Tercia, sexta y Nona);

Vísperas; Cornpletas)

Repartida en cuatro semanas empezando por el domingo y siguiendo el cajeridario
iiturgico:-Tiernpo Propio de Adviento, Navidad, cuaresma y pascua; Tiernpo
gldingio; Propio de Solemnidades y fiestas de los Santos; ófi"ior comunes;
Oficio de difuntos.
Cornún: normalmente ( no siempre) la salmodia, los cánticos evangélicos y e1
Padrenuestro.

* Propio: elhimno, las antífonas de los salmos, la lectura, el responsorio,la
antífona del cántico, las preces y la oración.

Estructura de la celebración de los Laudes y de las vísperas

Ambas celebraciones son casi idénticas. Anaiicemos su estructura y su dinamismo
interno peculiar.

a) APERTURA DE IA CELEBRACION.

La inuoco.ción <<Dios rnío, uen eÍr tni o:uxilio>> (Sal 69,2) , con el Gloria )r el
AJeluya, abre la Hora. No hay aquí un sa.ludo, como al inicio de la misa, sino
únicamente una llamada aJ Espíritu Santo que ha de ,<orar en nosotros con gemidos
inefables> (Rm 8,z6). En efecto, }a oración liturgica <<nos üene grande>: al éer la voz
del Espíritu de Jesús, excede indeciblemente la mísera voz de nuestro propio espíritu.
Por eso invocamos el auxilio divino...

EI Gloris a la Trinid-ad- diuina,que ya en esta primera invocación aparece, es
oración que ha de ser muy apreciada. Marca continuamente ia meta dei Oficio Diüno,
que es precisamente la glorificación de la Trinidad. La doxología trinitaria del Gloria,
en Laudes yVísperas, concretamente, se encuentra en la invocación, como hemos
üsto; suele darse también en la ultima estrofa dei himno; está en la salmodia, al final
de cada salmo o cántico; después de la lectura, en el responsorio; y al final del Cántico
evangélico. Podríamos decir que es el norte que permanentemente orienta la Liturgia
de las Horas.

EI hfinno, corno el canto de entrada de ia misa, <<está situado de forma que dé a cada
Hora una especie de coiorido propio, y también, sobre todo en la celebración con
pueblo, para que el comienzo resulte más fácil y se cree un clima más fesüvo> (OGLH
4z; +r73). Los himnos, dada su índoie lírica y musical, son cantos que alaban a Dios, y
terminan con una doxología trinitaria (OGLH r74). Situados a-l inicio de cada Hora,
introducen a la celebración, y le dan un colorido propio (42; 58,62).

Los himnos son cerca de 3oo en la edición típica latina del actual Oficio Divino. La
edición española de las Horas los ha consenrado en apéndices, pero ha incorporado
z7o hirnnos en lengua casteilana. Para eiaborarlos se siguieron los siguientes
criterios: Traducir, en versiones más o menos libres, himnos latinos tradicionales, y a
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veces recrearlos, partiendo de sus temas. Seleccionar poesías religiosas,en castellano'

antiguas o actualesf;; ""y" 
selección han predominaáo los autores de los siglos X\''I-

XwI. tncorporar;;i;r;iigiosos de lengua hispana de a-ceptación universal' y

especialm"nt" qt,ñáor l9rE1l"9Ufo-V fr9r trltiing crear himnos nuevos -cerca de un

centenar-, expresamenté destinados a la Liturgia de las Horas.

Durante la introducción del Oficio los fieles y quienles preside están de pie. S-i un

ministro ordenadJ pr"ri¿",¿f se hace signo visible de Cristo, que esquien realmente

preside esa oración. Si falta, el signo de Esta presencia de Cristo es simplemente 1a

-it-u asamblea reunida en su nombre'

b) SALMODIA.

La asamblea, sentad.a, entra en la salmodia, que es' con la lectura de 1a Palabra' la

parfe central ¿"i On"io. g;furr¿"s la salmádLu "o-ptende 
un so,ltno' un cúnüco

del Antiguo r.rtu*lii;, ;ñ¡ ciltno de alabanzi; cada :urlo cort sus o:ntífonas

respectiuo". gn Virf"tá" ftuy ¿ot tuilos y ul cániico tomado de las epístolas o del

Apocalipsis. Esta ordénación iesponde a la antigua tradición romana'

Los salmos y los cánticos, con toda-la variedad de sus actitudes y sentimientos'

expresan la voz d"TÑ;;á" ,r, Iglesia. En 1as Horas romanas ya se empleaban siete

cánticos del Antiguo Testame"t.. y;t;;iiát añadidos otros doce' más los siete del

gre.riatio de Saniío X, y nueve del Nuevo Testamento'

c) LECTURA BREVE O IARGA'

<La lectura breve [o extensa , +46festá seña]ad'a de acuerdo con 1as características del

día, del tiempo y d;üÁestuia"U"4leerse como una proclamación de la Palabra de

Dios, que inculc";;;;i;r,ridu¿ ulgor pensamiento sagrado y que ayrda a poner de

relieve determinaá;;;;i;t;at t rut"q"" posib.l^"T:1i" 
"-o 

t" presta toda la atención en

la lectura continua d.e la Sagrada g,scrituia> (OGLH 45; +7g-Bo, BB' rS6-rS8)'

Las lecturas breves, llamadas capitula, son fragmentos selectos de Ia Sagrada

Escritura, un forál il;;i;""ia o de áxhortaclón (156), que destacan pasajes que

pueden pasar i""á;;ü;t á"ltt" ¿" t""i.ttus má-s. iutgut'-'" el actual oficio Divino

iiay 56r lecturas breves. Cuatro ,"r,"t "o""as 
," distriÉgyqn 

-en 
las cuatro semanas del

salterio. Y otras series son proplas para Adviento-Navidad, cuaresma' Pascua'

solemnidades Y fiestas (OGLH rsz)'

por otra parte, ..hay libertad para hacer una lectura bíblica más extensa'

principalm"rrt" urr-íu-celebraciór, "ottápn"¡to, 
tomándola o del Oficio de lecturas o

áe ias lecturas de la rnisa. y nad.a il;iA;q;e sé eiija algunas veces otras lectura más

adecuudu al casor, (46; +z4B-249,257)'
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d) RESPUESTA A I-A PAIABRA DE DIOS O RESPONSORIO

La lectura puede ir seguid-a d-e una horniría (¿), de un silencio (+g), a e¡ttodo easo der canto-róspuesta o responsorii,'que está formado con frases dela Escrtura. De este modo,la asambt"u rái¡"l" p"jáü¡" de oios, y rffira" 
"o'palabras también diü1as. Los responsorios, en .f;lq ayudan a la meditación orantedel texto leído, dan su int_erpretación litúrgj.u y,, 

"iá,r"""rirtológi;f ror, .,rrucontemplación genérica de la palabra de Dios.-

e) EL CÁNTTCO EVANGÉLrCO.

EI Benedicfus, en Lsud-es, y_er MagnifieaL en vísperas, (<que ra IgresiaRomana ha empleado y hapopuiari?do u i,o tu.go de los áigfor, á*p-r"ru., lu ulubu.rruy.acción de gracias por la obra de la Redencionri¡ocrH so). son, en efecto, unasíntesis preciosa de ia historia de la salvacióo, 
"ni-irruda en Cristo. Deben cantarse depie, pues son e\/angelio proclamado.

Las rtntífonas del cántico deZacaúas y del cántico de María tienen, entre todas lasantífonas del oficio, una imp-ortanciayáLgnidaa muy especiales. son el ia"o prmtiput
que une el Oficio Diüno con la fiesta del día o el tiempo iiturgico. C,ru,r¿o ro¡propias, están tomadas muchas veces del evangelio dé la misá. por eso en ios
domingos del Tiempo Ordinario cuenta cada ulo en ei oficio con tres antífonas, quecorresponden a los tres ciclos del Leccionario Dominical.

fl res PRECES O INTERCESTONES.

Con este nombre <se designan tanto las intercesiones que se hacen en Vísperas, como
las invocaciones hechas para consagral el día a Dios 

"rr 
1o, Laudes matutinos>>

(OGLH r8z)' Cantadas ya las alabañzas del Señor, es un momento muy impor[ante,
equiparable al de las preces de la misa {cf. OGLH r8o), de interced"r y sr.pil"u, ,.po1.
todos los hombres> (+rTim z,16). En la oración cristiana, modeladaLn lá oració-n
bíblica, la petición no anda lejos de la alabanza y de la acción de gracias, y a veces
fluye de éstas (OGLH t7g). En Laud.es loLs prLces co.nsc,groLn el díi alSeñor, genVíspercs suplica:n por lc,s diuerscrsi"""sidades áe la rglesiay d.el 

) r
tnundo. Y <<en las preces que tienen lugar en las Vísperas, la ultimá intención es
siempre por los difuntos> (186).

El Oficio Diüno actual ofrece cerca de z.ooo intenciones, que muchas veces son
preciosas paráfrasis de ter[os de la Escritura. Pero además cada formulario queda
abierto a otras intenciones personales o locales (rBB). Las preces, que permiten tanto
la celebración comunitaria como la recitación por uno solo (rgq, i9r), ie distribuyen
en los Laudes y Vísperas de las cuatro se*arrai, así como urr roi"rr-íáades, fiestas,
oficios comunes, y en todos los días de Adviento, Cuaresma y pascua (r8s).
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Ls oroción dotninicctl o Padrenuestro es sin duda la síntesis y el culmen de

todaoracióncristianaprivadaoliturg¡ca,yasí,segúnantiguatradición,..sedirá
solemnemente tres,r"*p al día: é-,n- litvlisa, en los Laudes matutinos Y gl'las

Vísperas>> (OGLHiq;t. É;1; ;ración más ita que la Iglesia p' ede rezar, y la-más

gruiu d paáre. g. h Jr^"i¿; d" los hijos que, relunidog 
"ott 

el erimogénito, ofrecen al

Fadle común, nuestro, en un solo Espíritu (+Ef 4,4-5)'

Lo org,ción conclu.siua o colects, sea propia o tomada del curso ferial, tiene en

Laudes y Vísperas orru grun belleza y profundidad de contenido' como hemos podido

"o-protur 
al estudiar la significación peculiar de estas Horas.

s) CONCLUSIÓN

por úlümo, el rninistro ordenado, que presid,e en el nombre de cristo, bendice a la

asamblea y la despide, es decir, la envía (+Mt 6,46)'

si no hay presidencia ministerial, 1a asamblea se despide a sí misma con una fórmula

;;;;;t"dr,;;;. la señalada en el Diurnal: "El Señof nos bendiga' nos guarde de todo

-A V nos lleve a la vida eterna"
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