¿HACIA UNA NUEVA REFORMA

DEL BREVIARIO?
Va tomando cuerpo en nuestros dias el deseo de una reforma radical
y definitiva del Breviario. Es muy reciente todavia proyecto presentado
por el Arzobispo de Bolonia, Cardenal NASALLI ROCCA (I). La des'acada
personalidad del autor y el carácter radical de muchas de sus proposiciones
ha provocado una nube de comentarios y ha dado Al tema nueva actualidad.
Las voces coinciden todas ellas en reafirmar la necesidad de una reforma,
aun cuando, como era de esperar, no todas las sugerencias del Cardenal
hayan encontrado un eco favorable.
No es de hoy, ciertamente, el deseo de una revisión total del Brevario.
La historia de Breviario se caracteriza cabalmente por una continua evolución. No son raros en esa histo-ia los retoques, los ensayos de reforma,
los proyectos de revisión. Desde que en tiempos de Inocencio III, allá en
el siglo xi'', se compuso el Breviarium secundum consuetudinem Romartae
cur:ae, han menudeado las correcciones y variaciones, sin que se haya liegado nunca a .un estado satisfactorio (2), con la particularidad de que, de
unos siglos a esta parte, todas las reformas introducidas se dicen ser parciales y de carácter provisional. En el programa de los últimos Papas no
ha faltado nunca 'a reforma del Breviario.
Alguien ha llamado al Breviario la cenicienta de los libros litúrgicos.
Indudablemente, la dificultad misma de la reforma*explica en parte que
perdure en nuestros dias este estado de abandono y de anormalidad.
El proyecto del 'Cardenal NASALLI ROCCA, como otros proyectos similares, no pasa de ser una simple sugerencia. Su autor se apresura a someter'o expresamente al juicio de la Santa Sede. Hay quien ve en esta clase
de proyectos una especie de desautorización de la Igles'a (3). Nosotros
creemos, al contrario, en la absoluta necesidad de estos proyectos no oficiales, si se quiere garantizar la ponderación y madurez de la reforma an-

(I) De Breviario Romano et Kalendario eiusdern reformando, editio altera aucta et emendata,
Bologna, 1946.
(2) Cf. S. BAUMER, Histoire du Breviaire, trad. It. ¡limn, vol. II, Paris, 1905.
(3) Por ejemplo, el P. G. M. ROSCIIINT, en controversia reciente con el P. L. THIRY. cr. A proposit° di nuove feste liturgiche, en "La Scuola Cattolica", 74 (1046), pag. 320 sig.
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