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Introducción 
Hacia el año 988, según la «Crónica de Néstor», Vladimiro, Principe de Kiev, envió legados 

a diversos pueblos para que comprobaran qué clase de culto religioso rendían a Dios, y ver así cuál 
de ellos escogería. Los legados fueran a los búlgaros, musulmanes, y volvieron consternados de lo 
que hacían en las mezquitas. Fueron luego a los germánicos, cristianos latinos, y encontraron que su 
culto era frío, sin sentimiento. Finalmente, se dirigieron a Constantinopla, donde les recibió el 
Emperador. Éste se alegró, y poniéndose en contacto con el Patriarca le avisó: «Los de Kiev han 
venido a indagar acerca de nuestra fe. Disponed el templo y a los ministros del Señor y revestíos 
con vuestras vestiduras sacerdotales para que puedan ver la gloria de nuestro Dios». El Patriarca 
convocó a los ministros del Señor y, según la costumbre, celebraros un Oficio festivo. Prendieros 
los incensarios y convinieros con el coro para que entornara los cánticos de la himnodia sagrada. El 
Emperador entró con los Legados en el templo y los situó en un lugar abierto, mostrándoles la 
belleza del edificio, el canto y el culto que los sacerdotes, diáconos y ministros rendían al Señor; les 
habló del servicio divino. Los Legados quedaron profundamente asombrados y se maravillaron de 
los divinos Oficios. A su regreso a Kiev le dijeron a Vladimiro que «lo que habían contemplado en 
Constantinopla no podían expresarse fácilmente en palabras y que, durante la celebración litúrgica, 
no sabían si se hallaban en la tierra o en el cielo»1. 

1.- La liturgia de la Palabra 

1.1. Introducción 
La celebración de la Eucaristía consta, correspondientemente, de dos partes, que actualizan 

las dos acciones de Jesús: la liturgia de la Palabra, que actualiza la predicación del Señor, y la 
liturgia Eucarística, que actualiza su tránsito pascual. «La primera continúa ofreciendo la 
comprensión de la Historia de la Salvación y, particularmente, la del Misterio pascual que el mismo 
Jesús resucitado dispensó a los discípulos. En la segunda se hace real, sustancial y duradera la 
presencia del Sañor resucitado a través del memorial de su pasión y resurrección»2. 

«La Iglesia ha venerado siempre la Sagradas Escrituras al igual que el mismo Cuerpo del 
Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra 
de Dios, como del Cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia»3. 

«La Misa podemos decir que consta de dos partes: la liturgia de la palabra y la liturgia 
eucarística, tan estrechamente unidas entre sí, que constituyen un solo acto de culto, ya que en la 
Misa se dispone la mesa, tanto de la Palabra de Dios, como del Cuerpo de Cristo, en la que los 
fieles encuentran formación y refección»4. 

De ahí que la liturgia de la Palabra está muy lejos de ser un "vestíbulo" o un "preámbulo" de 
la Misa. No se trata de una simple preparación para el Sacramento que viene después. La liturgia de 
la Palabra está tan íntimamente unida a la liturgia eucarística que contituye un solo acto de culto5. 
En aquella se realiza una presencia del Señor en medio de su pueblo y los fieles son verdaderamente 
alimentados en la «mesa de la palabra»6. 

                                                
1 JANERAS, J., El sentido del misterio en la liturgia oriental, en PH, 211, (1996), pp. 19-46. 
2 JUAN PABLO II, Dies Domini, 39. 
3 Concilio Vaticano II, Dei Verbum, 21. 
4 Intrucción General Misal Romano, 8 
5 Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, 56. 
6 Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, 51. 
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1.2. La primera lectura 
La liturgia es un diálogo, un gran diálogo; yo diría que es un «diálogo eminente» porque se 

orienta a la comunión del hombre con Dios. La liturgia es una «mediación» para entrar en 
comunión con la Santísima Trinidad. Aquí mediación significa que, entre el Misterio que se celebra 
y la asamblea que lo celebra, hay una membrana: unos ritos, unos cantos, unos gestos, unas 
oraciones, lo mandado, lo establecido para garantizar una objetividad básica, una obediencia de la 
fe en toda la Iglesia. 

Pues bien, en este diálogo, o sea, en la liturgia, se da una dimensión ascendente y otra 
descendente. La liturgia de la Palabra, si bien a otro nivel, refleja también esta característica, refleja 
una y otra corrientes. Con la primera lectura se inicia el diálogo de Dios con su pueblo. Es la 
palabra personal del Padre de los cielos que se dirige con amor a sus hijos7. Es la dimensión 
descendente: es Dios quien habla. Con el salmo responsorial, el pueblo responde a Dios. Es la 
dimensión ascendente. El Papa Juan Pablo II ha escrito: «La proclamación litúrgica de la Palabra de 
Dios, sobre todo en el contexto de la asamblea eucarística, no es tanto un momento de meditación y 
de catequesis, sino que es diálogo de Dios con su pueblo, en el cual son proclamadas las maravillar 
de al Salvación y propuestas siempre de nuevo la exigencias de la alianza»8. 

Y ¿por qué la liturgia nos propone esta precisa lectura para hoy y no otra diversa? La 
explicación general se halla en el sentido pastoral que impregna todo el Ordo lectionum Missae, es 
decir, la distribución de lecturas bíblicas en la celebración eucarística durante el Año litúrgico. 

Claves más importantes para comprender ese sentido pastoral son las siguientes: 
- una antigua y, a menudo, unánime tradición ligaba los momentos fuertes del Año litúrgico 

a determinados Libros inspirados; 
- la primera lectura y el Evangelio forman un díptico en el que el segundo viene a ser el 

correlato de la primera. Se trata de un modo intuitivo y pedagógico de disponer los textos, muy 
propio de la liturgia, que nos alecciona, casi sin darnos cuenta, acerca de la continuidad de ambos 
Testamentos. El papel que juega el salmo responsorial es el de bisagra entre las dos piezas del 
díptico; 

- la liturgia de la Palabra no se limita sólo a presentar un determinado mensaje bíblico y 
nada más. Hay una diferencia sustancial entre la simple lectura bíblica privada y la lectura que hace 
de ella la liturgia. ¿Qué aporta la liturgia? Mediante el mismo método siempre. Se basa en la 
escucha y meditación de la Palabra de Dios, pero teniendo presente que, en el contexto litúrgico, las 
lecturas bíblicas gozan de unas resonancias distintas y de gran amplitud. Unas resonancias que no 
son fruto sólo del contenido de cada una, sino también de acercar unas con otras, del subrayado que 
introduce la exclamación del Alleluia. Entre la Biblia en sí y la Biblia escuchada durante la Misa se 
da la misma diferencia que entre una página de música escrita y una página de música ejecutada. 

El Missale Romanum de San Pío V (1572) era un Misal «plenario», o sea, incluía los textos 
bíblicos junto con los textos oracionales de la Misa, porque al iniciarse la Misas «privadas», 
celebradas por un solo sacerdote, tanto la necesidad como el sentido práctico impusieron la 
conveniencia de idear un libro litúrgico en el que todas las piezas distribuidas hasta entoces en 
libros distintos, aparecieran conjuntadas en un solo volumen. 

A partir de 1970, el nuevo Misal de Pablo VI se convirtió en el libro del altar; con ello se 
pretende decir que, a la hora de configurar la estructura del libro, ése se ha concebido no en función 
del desarrollo de la celebración –como los viejos Misales plenarios- sino para el uso de la liturgia 
eucarística. Es una forma de subrayar el binomio Ambón-Altar, como polos en torna a los cuales 

                                                
7 Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en la Iglesia, Roma 1993, 4, c, 1. 
8 JUAN PABLO II, Dies Domini, 41. 
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gira la celebración Eucarística: el Ambón, Mesa de la Palabra, y el Altar, Mesa del sagrado 
Banquete y Sacrificio. Esta misma división en dos libros sugiere que la celebración de la Santo 
Misa no es, en principio, competencia de uno solo, sino que implica variedad de servicios y 
ministerios. 

1.3. El Salmo Responsorial 
Una vez que el lector ha terminado la lectura del texto inspirado y la asamblea ha exlamado 

«Te alabamos, Señor», concluye esta primera parte de la liturgia de la Palabra. A continuación, la 
protagonista es la asamblea. Inmersos siempre en esa estructura de diálogo que es siempre la 
liturgia de la Palabra, con la primera lectura, Dios ha hablado a su pueblo; tras experimentar este 
don misterioro del Señor, el pueblo suscita una respuesta idónea: es el salmo que, por eso, se llama 
responsorial. «En efecto, Dios, al comunicar su Palabra, espera nuestra respuesta; respuesta que 
Cristo ya dio por nosotros con su "Amén" (cf. 2 Cor. 1,20-22) y que el Espíritu Santo hace resonar 
en nosotros de modo que lo que se ha escuchado impregne profundamente nuestra vida»9. 

La Iglesia propone los salmos porque desea responder a Dios con palabras lo menos 
humanas y lo más divinas posible y, entonces, no es posible encontrar otra respuesta más idónea 
que un salmo. 

¿Cuál es la naturaleza litúrgica del salmo responsorial? Cada salmo se ha diseñado com la 
prolongación poética del mensaje contenido en la primera lectura. Esto significa que la ayuda que 
se le ofrece a la asamblea para profundizar en la primera lectura es, precisamente, a través de su 
respuesta sálmica. Respuesta que debería ser cantada ya que el «canto del salmo o de la sola 
respuesta favorece mucho la percepción del sentido espiritual del salmo y su meditación»10. 

Nos aconseja San Agustín que «cuando oímos un salmo, escrito antes de venir el Señor en 
nuestra carne, todo nuestro interés se centra en ver allí a Cristo, en entender allí a Cristo. Dirigíos, 
pues, conmigo a indagar ese salmo y busquemos en él a Cristo, pues sin duda se mostrará a los que 
le buscan el que se manifestó a los que no le buscaban, y no abandonará a los que le desean, el que 
redimió a quienes se despreocupaban de Él»11. 

En los Prenotandos al Leccionario se enuncia que «los fieles han de ser intruidos con 
insistencia sobre el modo de convertir los salmos en oración de la Iglesia. Esto se realizará más 
fácilmente si se promueve con diligencia entre los pastores un conocimiento más profundo de los 
salmos, según el sentido con que se cantan en la sagrada liturgia, y si se hace partícipes de ello a 
todos los fieles con una catequesis oportuna»12. 

La Iglesia pone en nuestras manos el Salterio para que la Palabra de Dios se convierta en 
oración del hombre. Quien desee encontrar condensada toda la riqueza de actitudes que caracteriza 
al hombre de oración, no tiene más que abrir este Libro inspirado que contiene los ciento cincuenta 
Salmos. 

Decía Yves Congar: «¡Salmos, mis queridos salmos, pan cotidiano de miesperanza, voz de 
mi servicio y de mi amor de Dios, alcanzad en mis labios vuestra plenitud!»13. 

                                                
9 JUAN PABLO II, Dies Domini, 41. 
10 Ordo lectionum Missae, 21. 
11 SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, 98, 1. 
12 Ordo lectionum Missae, 19. 
13 CONGAR, Y., Llamados a la vida, Barcelona, 1983, pp. 32-33. 
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1.4. El Alleluia 
Cuando los documentos litúrgicos explican la naturaleza de esta aclamación , se expresan 

así: «En sí misma, la aclamación del Alleluia tiene el valor de un rito con el que la asamblea de los 
fieles recibe y saluda al Señor que va a hablarles»14. En otras palabras, llegado este momento, la 
Esposa (la Iglesia) se dispone a recibir a su Esposo (Cristo) y para ello emplea el canto alborozado 
del Alleluia, cuya entonación es, en el fondo, una confesión de fe en la presencia de Cristo en la 
liturgia de la Palabra. 

¿Qué significa esta palabra –Alleluia-, tan distante de nuestro idioma? Alleluia es una 
aclamación con un mensaje: ¡Hallelu Ya! Se forma del imperativo del verbo hebreo Hallel (alabar) 
y el Nombre de Dios Yahwéh, pero apocopado: Ya. Entonces, Hallelu-Ya equivale a decir, ¡Alabad 
al Señor!15. 

Lo idóneo será ponerse de pie, la postura consecuente con el aclamar, y disponerse a cantar 
el Alleluia con fe. Llegamos aquí a un momento particularmente idóneo para captar cómo la liturgia 
convoca todo el ser del hombre, espiritualidad y corporeidad, para la alabanza divina. En este caso, 
la fe en la escucha de la voza de Cristo, que anida en el alma, insta al cuerpo a erguirse y estallar en 
canto como manifestación natural del gozo que causa presentir los silbidos del buen Pastor, que 
llega. 

1.5. El Evangelio 
¿Por qué la Iglesia rodea la proclamación del Evangelio de una pluralidad de ritos? De 

hecho, en este momento de la celebración nos percatamos de lo siguiente: la asamblea se pone en 
pie; el ministro recita la oración Munda cor meum16 profundamente inclinado hacia el altar y en voz 
sumisa; procesión de ciriales hacia el ambón; el Evangeliario es portado en alto a la vista del 
pueblo; el saludo a la asamblea; la incensación; los fieles se persignan; la lecturas se leen, el 
Evangelio se proclama; las manos del ministro permanecen juntas; la aclamación final de la 
asamblea es distinta de la empleada para las lecturas anteriores; el ministro besa el Evangelio; tras 
la proclamación se guarda un silencio sagrado; el ministro pronuncia en voz sumisa otra oración 
mientras besa el libro17. 

La mentalidad occidental se inclina a venerar la presencia real de Cristo sobre todo en la 
especies eucarísticas. Junto a esto, todavía hemos de desarrollar un sentir igualmente exquisito para 
apreciar la presencia real de Cristo «cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura»18. Por 
supuesto, esta presencia real de Cristo en la Escritura, de la que nos habla el Concilio Vaticano II, 
es teológicamente distinta de la presencia real eucarística, que además de real es sustancial. 
Coherentes con este planteamiento, en algunas familia litúrgicas orientales reservan el libro del 
Evangeliario en una caja especial, similar a un tabernáculo, y dispuesto exclusivamente para este 
fin. 

San Agustín expresaba esta idea de la siguiente manera: «El Evangelio es al boca de Cristo: 
está sentado en el Cielo, pero no deja de hablar en la tierra»19. 

                                                
14 Ordo lectionum Missae, 23. 
15 El Himno del «gran Hallel» -la alabanza grande- es el que cantaron Jesús y los discípulos después de la Cena 

Pascual, antes de salir para el monte de los olivos (cf. Mt 26-30). Es un Himno formado por 13 salmos que se cantan 
todos seguidos, mediante la cual los judíos terminaban la cena ritual de la Pascua. 

16 Dice así: «Purifica mi corazón y mis labios, Dios todopoderoso, para que anuncie dignamente el Evangelio». 
17 Dice así: «Las Palabras del Evangelio borren nuestro pecados». 
18 Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, 7. 
19 SAN AGUSTÍN, Sermo, 85, 1. 
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Dios nos ha entregado los Escritos inspirados para poner a los cristianos en relación personal 
con Dios. Ellos constituyen un medio de comunicación entre los creyentes y Dios, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Un medio que no puede separarse del manantial de vida espiritual que brota del 
Corazón de Jesús crucificado y se propaga gracias a la acción sacramental de la Iglesia20. 

Como sabemos, el ambón es uno de los tres polos que definen es espacio celebrativo: 
ambón, sede y altar. Desde el ambón se proclama la Palabra de Dios y sólo la Palabra de Dios, la 
única Palabra que nos es dada desde arriba, que no la hemos inventado nosotros. Una palabra que 
nos viene transmitida por mediación de la Iglesia, no por iniciativa particular. Pues bien, ¿por qué 
razón un elevado número de ambones presentan la forma de águila? Porque el águila es el símbolo 
del evangelista San Juan, y es él quién primero se percata del evento pascual: Cristo ha resucitado. 
¡Cristo vive! Este símbolo nos está hablando de la sacramentalidad de la Palabra. Desde el ambón 
nos habla la Palabra viva de Dios. El ambón es una figura –icono- de la Resurrección21. Por ello, es 
bueno que el ambón, en cuanto sede de la Palabra de Dios, reciba el adorno de unas flores, el 
adorno de un paño rico que exprese la veneración que merece. 

El ministro toca primero el libro, haciendo sobre él una pequeña señal de la cruz y luego se 
la hace sobre sí mismo, signándose sobre la frente, los labios y el pecho. ¿Qué expresa este gesto? 
Es una acción simbólica de apropiación, de toma de posesión. Espresa el deseo de que esta Palabra 
que va a resonar en el aula sagrada pentre en nuestras personal iluminando en verdad nuestros 
pensamientos, palabras, sentidos y actos. Vivido expresivamente, el gesto dispone nuestro espíritu a 
una escucha dócil y a una aporpiación diligente del mensaje de Cristo Pastor. 

Esta presencia sacramental, misteriosa pero real, del Señor conlleva contemporáneamente la 
presencia de su Espíritu. Ese Espíritu es el Espíritu Santo. Es Él quien hace fructuosa nuestra 
respuesta el Evangelio que hemos escuchado. De Él depende que se traduzca en vida lo que se 
escucha en la oración litúrgica. 

Durante la celebración de la Eucaristía, la Iglesia prevé una serie de momentos de silencio22. 
Desde el comienzo mismo de la celebración litúrgica, nuestro espíritu debería conseguir un silencio 
que le facilitara la intimidad con Dios, de modo que puediéramos comprender sus palabras y sus 
gestos. El silencio es el espacio para lograr la plena resonancia de la voz del Espíritu Santo en los 
corazones23. Sumergirse en el silencio es llenarse del Espíritu de Dios, que habla en el silencio. Para 
sentirlo, escucharlo, paladearlo, es necesario, sencillamente, callar, bajar el volumen de ruidos de 
nuestra intimidad. Cuanto más profundo es el misterio, más intenso debe ser el silencio y más se 
despliega la acción del Espíritu Santo24. 

Tras la proclamación del Evangelio está previsto un momento de silencio sagrado. ¿Qué 
sentido tiene el silencio en la celebración? En el silencio y en el sosiego interior se aprende a hacer 
que el corazón palpite en elmonía con el ritmo del Espíritu Santo. El silencio tiene mucho que ver 
con la presencia de Dios. 

1.6. La oración de los fieles 
La oración de los fieles es como el fruto de la acción de la Palabra de Dios en el alma de los 

fieles. En efecto, la asamblea, renovada por la Palabra de Dios, explicada en la homilía, aceptada de 

                                                
20 JUAN PABLO II, Discurso a la Pontificia Comisión Bíblica, (23-IV-1993), n. 11. 
21 Cf. VALENCIANO, C., Architettura e liturgia, Palermo, 1994. 
22 «En el acto penitencial; antes de pronunciar la oración colecta; tras la proclamación del Evangelio (o la 

homilía); después de la comunión; ...»: Cfr. Instrucción General del Misal Romano, 23. 
23 Institutio Generalis de Liturgia Horarum, 202. 
24 Ordo lectionum Missae, 28. 
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corazón, se hace más apta para cumplir su misión sacerdotal de orar por las grandes necesidades de 
todos los hombres. En esa gran estructura de diálogo que es la liturgia, Dios habla y la Iglesia 
responde. Es este momento, la respuesta se expresa en pedir, consiste en suplicar, es una oración de 
intercesión. 

Es el momento adecuado para que los fieles experimenten, vivencialmente, su condición de 
pueblo sacerdotal. Están bautizados, poseen el carácter bautismal y, por tanto, pueden interceder 
sacerdotalmente por todo el género humano ante Dios Padre. Esto explica por qué en la antigüedad, 
los catecúmenos eran invitados a abandonar la asamblea de los fieles en el preciso momento en el 
que se iniciaba esta oración. Ellos no estaban bautizados, no tenían el carácter bautismal y, en 
consecuencia, no podían interceder como sacerdotes ante Dios Padre. 

La legislación litúrgica concede la libertad de componer unos formularios para esta oración, 
con tal de que esa libertad se emplee sabiamente, sapienti libertate. En este sentido, la Oración de 
los fieles es oración verdaderamente de la Iglesia, no ya por la oficialidad del libro, sino por la 
aprobación que el Obispo debe conceder para que unas oraciones puedan rezarse en la Iglesia y 
como plegaria de la Iglesia. 

En las primeras figuras orantes de las catacumbas, los crisianos aparecen con las manos no 
sólo elevadas sino extendidas, imitando el gesto de los brazos del Señor en la Cruz, sugiriendo de 
este modo que Dios Padre, cuando escucha la oración cristiana, escucha la oración de Cristo en 
labios de los fieles. 

Antes de terminar, me gustaría insistir en esto: la Oración de los fieles es uno de los 
elementos fundamentales y más antiguos de la celebración cristiana y, por este motivo, sería 
oportuno no omitirla, ni siquiera en la Misas que se celebran sin participación del pueblo25. 

2.- La liturgia Eucarística 

2.1. Introducción 
Ha concluido el rito de la presentación de los dones y el celebrante acaba de pronunciar la 

oración sobre esas ofrendas. Los concelebrantes abandonan las sedes que habían ocupado hasta 
ahora y se acercan al altar; todos ellos se sitúan en torno al altar. Va a comenzar la «gran» plegaria 
eucarística. Estamos a punto de penetrar en el corazón de los divinos Misterios. A partir de ahora, el 
centro es el altar. 

«El altar, en el que se hace presente el Sacrificio de la Cruz bajo los signos sacramentales, es 
además, la mesa del Señor (...) y el centro de la acción de gracias que se realiza en la Eucaristía»26. 
En efecto, por medio del altar nos viene la plenitud de Dios. En torno a él expresamos nuestra 
acción de gracias. La asamblea es, según el Canon Romano, los circumstantes, los circum – stantes, 
literalmente, los que se hallan de pie alrededor del altar, los que rodean la mesa del altar. Pensando 
en él, reconociendo que sobre esa mesa consagrada y, por tanto, santa se realiza el misterio de la fe, 
no podemos mirarlo sino con enorme cariño. 

Así pues, durante la celebración eucarística, el centro es el altar. Como dice el Misal 
Romano, el altar simboliza a Cristo, Sacerdote, Víctima y «Altar» de su propio Sacrificio. A él, al 
altar se dirigen las reverencias profundas, sobre él se posa el Evangeliario, él recibe la incensación y 
el ósculo de los celebrantes. Por eso, las personas que cubren el altar con un mantel limpio, que lo 
adornan con flores, que prenden la llama de los candeleros han de ser conscientes de que están 
revistiendo, adornando, venerando al mismo Cristo. 

                                                
25 Institutio Generalis Missalis Romani, 220. 
26 Institutio Generalis Missalis Romani, 259. 
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Sin embargo, comienza ahora una gran oración; oración extensa, larga, cargada de tradición, 
en la que va a intervenir la Trinidad beatísima. Es, sin duda, el momento culminante de la Iglesia en 
oración, el Sancta sanctorum de la Misa. 

Aquí el reloj del mundo debería pararse. Como apunta el Beato Josemaría Escrivá: «Es tanto 
el Amor de Dios por sus criaturas, y habría de ser tanta nuestra correspondencia que, al decir la 
Santa Misa, deberían pararse los relojes»27. 

El escrito cristiano más próximo a una plegaria eucarística es el que encontramos en la 
Didajé del siglo II, es una plegaria para una comida de ágape. Otro texto anafórico romano es el de 
San Hipólito de Roma (rip. 235), tal y como la encontramos en la Traditio apostólica, documento 
que podría datar aproximadamente del año 215. A quien lea hoy el texto de San Hipólito no le será 
difícil escuchar en ella los ecos de la actual Plegaria eucarística II del Misal Romano. 

En los siglos IV y V, la tradición oral de las plegarias eucarísticas se fijó en formularios 
escritos. La obra maestra de las plegarias eucarísticas de Oriente es, sin lugar a duda, la anáfora de 
San Basilio (rip. 379). Nuestra actual plegaria eucarística IV se inspira, aunque no exclusivamente, 
en este texto. 

En el mundo occidental, la tradición latina produjo un monumento: el Canon Romano. Que 
nace a finales del siglo IV. A partir de este siglo la tradición romana (dejando de lado la tradición 
galicana e hispánica) sólo cuenta con un formulario único, que es la actual plegaria eucarística I o 
Canon Romano, que se repetía ininterrumpidamente en cada celebración eucarística. 

Para celebrar la Eucaristía en el Rito Romano, el Misal dispone, actualmente, de cuatro 
plegarias eucarísticas y otras seis que se hallan en fase experimental. Todas ellas presentan los 
mismo elementos integrantes que son los que analizaremos en este apartado, son los siguientes: 
Prefacio; Post-Sanctus; Epíclesis de consagración; Relato de la institución de la Eucaristía; 
Anámnsis; Epíclesis de comunión; Intercesiones; Doxología. 

Debemos tener en cuenta que la Escritura y la liturgia no son dos realidades separables, 
porque en la liturgia, la Escritura lo invade todo. 

En definitiva, el contexto y las expresiones bíblicas presentes en la plegaria eucarística son, 
como veremos en las páginas siguientes, fruto de la comprensión que la Iglesia tiene del Misterio de 
Cristo en su fuente auténtica: la Sagrada Escritura. 

2.2. El Prefacio 
«En verdad es justo darte gracias, y deber nuestro glorificarte, Padre 
santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde 
siempre y vives para siempre; luz sobre toda luz. Porque tú sólo eres 
bueno y la fuente de la vida; hiciste todas las cosas para colmarlas de tus 
bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, 
innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu 
rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también 
nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, 
aclamamos tu nombre cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del 
Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo». 

Prefacio proviene de fatio, «discurso», junto con el prefijo prae, que significa «antes»: 
discurso que se dice antes del Canon. 

Pero, hablando con precisión, el prefacio no responde a eso. El prefacio representa el intento 
de crear, con palabra humanas, una plataforma de despegue al Misterio eucarístico que está a punto 

                                                
27 BEATO JOSEMARÍA Escrivá, Forja, Madrid, 19916, 436. 



Resumen de "En el corazón de la liturgia" de Félix María Arocena 9 

de culminarse. ¿Qué tipo de plataforma? Sencillamente, un canto exultante de acción de gracias; así 
arranca la plegaria eucarística. ¿Y porqué de acción de gracias? La causa es siempre la misma: el 
modelo orante del Señor28. 

El prefacio es un poema, un canto lleno de alegría y de reconocimiento, el canto de las 
criaturas que reconocen su Salvación. Eso sí, es una acción de gracias particularmente solemne: los 
términos que se emplean hacen del prefacio un texto de gran envergadura estilística y la melodía 
que le acompaña contribuye grandemente a la sonoridad que colma de majestad toda la pieza. 

Tras el prefacio sigue el Sanctus. El texto del Sanctus está tomado, fundamentalmente, de 
Isaías, cuando el profeta describe la teofanía en el templo29. En ese momento, los serafines entonan 
el canto alternante del Sanctus. Si lo consideramos con atención, el texto del prefacio está dotado de 
un vigor enorme que imprime una línea de adoración que recorrerá, como un hilo de oro, toda la 
plegaria eucarística. Así se explica que una rúbrica del tardomedievo prescribiera que el celebrante 
pronunciase el Sanctus profundamente inclinado. 

Siendo esto así, vemos que la plegaria eucarística ha comenzado con una solemne acción de 
gracias a Dios Padre, que es el prefacio, se prolonga en una adoración que encuentra en el Sanctus 
su ápice. Además, mientras el Prefacio es proclamado sólo por el sacerdote, en el Sanctus participa 
toda la asamblea, sugiriendo así cómo el prefacio pretende arrastrar en esa adoración a todos los 
fieles. Es aquí donde ya vemos a la plegaria eucarística mostrándose como lo que es: 
simultáneamente y ya desde su inicio mismo, una oración de acción de gracias y de adoración. 

Por el Apocalipsis sabemos que el canto del Sanctus resuena perpetuamente en la Jerusalén 
celestial30, y ahora, resuena también en nuestra asamblea terrestre, al inicio de la plegaria 
eucarística. Se da, pues, un intercambio continuo: de una parte, los Ángeles participan en la liturgia 
terrena y, de otra, la Iglesia terrena se conjunta con la liturgia celeste. El himno de los coros 
angélicos confiere a la alabanza y adoración de la asamblea profundidad y trascendencia. 

Los orientales describen la liturgia como «el Cielo en la tierra»31. La liturgia terrena se 
inspira en la liturgia de los Ángeles y los Santos, que para ella resulta paradigmática. La asamblea 
se inserta en la alabanza de Jerusalén, formando con ella una sola voz. Éste es el sentido de «una 
sola voce dicentes...». Este ablativo latina –con una sola voz-, expresa nuestra conjunción con la 
liturgia laudatoria del Padre. ¡Qué grandioso! Yo imagino que cuando, en una solemnidad, el 
celebrante se reviste con una estola y una casulla de fiesta, de tejido más rico con alguna irisación 
dorada, esos brillos son chispa, tenues destellos de aquella deslumbrante glorificación del Cielo, en 
la que ahora participamos. 

Las fórmulas de conclusión del Prefacio son todas muy similares, «te aclamamos con los 
Ángeles y los Santos diciendo». La historia de la Salvación nos muestra que los Ángeles han 
acompañado continuamente a los hombres en su camino hacia Dios. Esto nos lo explica de manera 
gráfica una frase del Beato Josemaría: «Yo aplaudo y ensalzo con los Ángeles: no me es difícil, 
porque me sé rodeado de ellos, cuando celebro la Santa Misa. Están adorando la Trinidad...»32. 

2.3. El Post-Sanctus 
«Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya 
que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu 

                                                
28 Cfr. Mt 11, 25-27; Lc 10, 21-23; Jn 11, 41-42. 
29 Is 6, 3. 
30 Ap 4, 8. 
31 JUAN PABLO II, Orientale lumen. La toma de san Máximo el Confesor (rip. 662). 
32 BEATO JOSEMARÍA, Es Cristo que pasa, Madrid 199128, p. 89. 



Resumen de "En el corazón de la liturgia" de Félix María Arocena 10 

Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para 
que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol 
hasta el ocaso33». 

Se trata de un párrafo de concatenación entre el Prefacio y la epíclesis. A pesar de que, 
desde un punto de vista conceptual, el Post-Sanctus no es un texto sustancial, sino más bien de 
transición entre el Prefacio y la epíclesis, no quiero dejar de llamar la atención sobre el que se ha 
redactado para la plegaria eucarística IV. Son muchos los especialistas que han hablado de él 
calificando su contenido de verdadero capolavoro de la literatura litúrgica. Se trata de una 
exposición teológica y literariamente muy esmerada de la Historia de la Salvación. 

El post-Sanctus de la plegaria eucarística IV tiene las siguientes partes: dimensión cósmica 
de la alabanza divina; el hombre y la Creación; el hombre, imagen de Dios; el drama del pecado; la 
Historia de la Salvación: Dios nunca deja de ofrecer su Alianza; la Salvación en Cristo: 
encarnación, ministerio público, misterio Pascual; el Espíritu Santo. 

2.4. La Epíclesis de Consagración 
«Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos 
dones que hemos separado para ti, de manera que sean Cuerpo y (+) 
Sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar 
estos misterios». 

 

Estudiamos ahora la Epíclesis, es decir, la invocación al Espíritu Santo para que santifique 
los dones34. 

En este momento acontece una epifanía del Espíritu. Una epifanía gracias a la cual nos es 
posible entrar en contacto vital con su acción deificante, silenciosa para los ojos de la carne, pero 
hermosa y fecunda para los de la fe. 

Todos los gestos realizados por Jesús durante su vida forman parte de la Historia de la 
Salvación; incluso su silencio y la vida cotidiana de Nazaret pertenecen a esta historia. Su tiempo es 
la plenitud de los tiempos. Pero la Historia de la Salvación continúa después de Él, y nosotros 
también formamos parte de ella. La vida de cada creyente, desde el Bautismo hasta la muerte, es 
una pequeña historia de la Salvación. 

Si nos preguntamos ahora qué lugar ocupa la Eucaristía en esta Historia de la Salvación y en 
qué punto de la línea deberíamos situarla, la respuesta es que no ocupa un lugar concreto, sino que 
la ocupa completamente. La Eucaristía, sin embargo, está presente de tres modos distintos en los 
tiempos o fases que hemos distinguido en la Historia de la Salvación: está presente en el Antiguo 

                                                
33 La plegaria eucarística IV es muy representativa, dice así: «Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande, y 

porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo 
entero, para que, sirviéndote sólo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu 
amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos, para que te 
encuentre el que te busca. Reiteraste, además, tu alianza a los hombres; por los profetas los fuiste llevando con la 
esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre santo, que, al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste 
como Salvador a tu único Hijo. El cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María, la Virgen, y así 
compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado; anunció la salvación a los pobres, la liberación a los 
oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte, y, resucitando, 
destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para él, que por nosotros 
murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, 
llevando a plenitud su obra en el mundo». 

34 El término Epíclesis deriva literalmente del griego klesis, invocación, y epi, sobre. En el vocabulario 
litúrgico se entiende por epíclesis la invocación al Espíritu Santo, bien sobre las ofrendas (epíclesis de consagración), 
bien sobre la asamblea (epíclesis de comunión). 
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Testamento como figura; está presente en el Nuevo Testamento como acontecimiento, y está 
presente en el tiempo de la Iglesia, es el que vivimos nosotros, como sacramento. La figura anticipa 
y prepara el acontecimiento, el sacramento la prolonga y actualiza el acontecimiento. 

Pues bien, el Espíritu Santo ha estado presente y ha sigo protagonista de todas las etapas de 
la Historia de la Salvación. No es posible, por tanto, que el protagonista de la Historia de la 
Salvación, el Espíritu Santo, estuviera ausente ahora, en el momento en que, sobre el altar, el 
Misterio Pascual ─permítaseme la expresión coloquial─ se va a poner en ebullición. Cada Misa es 
un punto de la historia salutis, de manera que el Misterio Pascua de Cristo ─su Pasión, Muerte y 
Resurrección gloriosa─ revive, por así decir, sobre el altar. 

La epíclesis y las palabras de la consagración no son realidades antitéticas ni excluyentes35. 
Cuando se dice que sólo el herrero fabrica el cuchillo ─dice santo Tomás─ no se excluye la virtud 
del martillo36. De una parte, ningún ortodoxo pensaría consagrar sólo con la epíclesis y, de otra, 
todas las nuevas plegarias eucarísticas del Misal han introducido la epíclesis que el Canon Romano 
no tenía explicitada. Se trata de acentuar con más intensidad la obediencia al mandato de Jesús 
(latinos), o bien, de recalcar la gratuidad del don que se implora al Espíritu Santo (orientales). 

Los términos con los que el Catecismo de la Iglesia Católica se refiere a la epíclesis 
confirman que «la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo (...) sobre el pan y el vino, para 
que se conviertan, por su poder, en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo»37. 

Además, en la plegaria eucarística la Iglesia confiesa que la transubstanciación se lleva a 
cabo con la intervención explícita del poder del Espíritu Santo: Spíritu Sancto operante virtute. 

Sí; Cristo caminó sobre esta tierra, admiró sus flores y en sus parábolas habló de las cosas 
grandes y menudas de este mundo. Se bautizó, concretamente, en las aguas del Jordán. No hay nada 
en este mundo que permanezca extraña a su Humanidad y que no haya recibido el Espíritu Santo. 
En las iglesias ortodoxas, junto a los iconos de los Santos, se ven las plantas que rodean las 
columnas y hacen ver el bullicio de los animales que miran con esperanza al hombre salvado. Es en 
medio de esta intimidad profunda entre el cosmos y el hombre donde se muestra el proyecto de 
cómo la materia se convierte en conductora de la gracia divina. Toda la creación está aguardando el 
día glorioso de poder incorporarse a la liturgia cósmica. Entonces, una vez pneumatizado, el mundo 
material, ya no será opaco, antes bien, abrirá los poros de su ser a la espiritualización del Paráclito y 
así podrá cantar, al fin, el himno a su Creador. 

No olvidemos que en Oriente, la belleza es uno de los nombres con que más frecuentemente 
se suele expresar el modelo y la armonía de la creación transfigurada. La liturgia oriental se 
esfuerza por transparentar esa belleza: en las formas del templo, en los sonidos, en los colores, en 
las luces y en los perfumes. Y así, la plegaria de la Iglesia se transforma ya en participación en la 
liturgia celeste, anticipo de la Bienaventuranza final38. 

La consagración del pan y del vino, como la del agua bautismal o la del crisma, es obra 
también del Espíritu Santo, pero es una consagración que reviste unas peculiaridades tan marcadas 

                                                
35 Afirmaba un teólogo de la Edad Media: cuando el sacerdote dice hoc, no hay nada; cuando dice est, no hay 

nada; cuando pronuncia enim, no hay nada; corpus, sigue sin haber nada. Pronuncia meum y ya está todo, ya está el 
Cuerpo de Cristo. Esto hizo reaccionar a los teólogos orientales que acusaron a Occidente de considerar las palabras de 
la consagración como algo mágico y de haberse olvidado que la acción del Espíritu Santo es inseparable de las palabras 
de la consagración. De hecho, a partir del siglo VIII, Oriente y Occidente se opusieron sobre el momento en que se 
realizaba la consagración. Los orientales ─incluso los unidas a Roma─ han recitado siempre la epíclesis pidiendo la 
consagración en su lugar tradicional, es decir, después de las palabras de la consagración. 

36 SANTO TOMÁS, S. Th. III, 75, 1, 1. 
37 Catecismo de la Iglesia Católica, 1353. 
38 JUAN PABLO II, Orientale Lumen, 11. 
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que la hacen distinta de cualquier otra. Solamente en ella se produce la conversión de los dones en 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Solamente en ella, los dones dejan de ser los que eran. Solamente 
en ella, se realiza la transubstanciación. La epíclesis de la Misa es paradigmática. También desde 
aquí se aprecia cómo, en relación con los demás Sacramentos, la Eucaristía es el cenit. 

2.5. El Relato de la Institución 
«Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando 
gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: TOMAD Y 
COMED TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO ES MI CUERPO, QUE SERÁ 
ENTREGADO POR VOSOTROS. 
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, 
y lo pasó a sus discípulos, diciendo: TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL, 
PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, SANGRE DE LA 
ALIANZA NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ DERRAMADA POR 
VOSOTROS Y POR TODOS LOS HOMBRES PARA EL PERDÓN DE 
LOS PECADOS. HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA». 

 
Acabamos de analizar la invocación a Dios Padre para que la acción poderosa del Espíritu 

Santo santifique los dones. La epíclesis, y las palabras de la consagración, hacen sacramentalmente 
presentes bajo las especies de pan y vino el Cuerpo y la Sangre de Cristo, Sacrificio ofrecido de una 
vez para siempre en el altar de la Cruz. No hay duda, pues, de que nos hallamos en el punto 
culminante del Sacramento culminante, la Eucaristía. 

La intención que subyace al emplear para las palabras de la consagración unos caracteres 
marcadamente diferenciados del resto del texto es ayudar a captar cómo, por la fuerza de estas 
palabras de Cristo y el poder del Espíritu Santo, se opera la presencia sacramental del Cuerpo y la 
Sangre del Señor sobre el altar. 

Pero no podemos entender las palabras de la consagración como aisladas del resto de la 
acción sacramental, atribuyéndoles un valor estático en sí mismas. Como dice san Ambrosio de 
Milán, las palabras de Cristo no deben ser consideradas de modo unilateral, sino íntimamente 
relacionadas con la entera plegaria eucarística. 

Explica Bugnini que durante el iter de elaboración de las nuevas plegarias eucarísticas, el 
Papa sugirió el 22 de enero de 1968 que una rúbrica sobre el modo de pronunciar las palabras del 
Señor precediera al relato de la institución. Es el texto que recogen todos los Misales actuales del 
Rito Romano. Esta rúbrica reviste una notable importancia, a que la pronunciación distincte et 
aperte se ordena al hecho de que esas palabras sacramentales constituyen el vehículo de la 
transubstanciación, sobre la que el Catecismo de la Iglesia Católica afirma: «por la consagración 
del pan y del vino se opera el cambio de toda la substancia del pan en la substancia del Cuerpo de 
Cristo nuestro Señor y de toda la substancia del vino en la substancia de su Sangre; la Iglesia 
católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación" (DS 1642)»39. 

Pues bien, durante el relato de la institución, el sacerdote en el altar va repitiendo los gestos 
de Cristo, que alza sus ojos al cielo, toma en sus manos el pan, luego toma este cáliz precioso 
(Canon Romano)... ¿Por qué? Porque baja la repetición de esos gestos vibra la íntima convicción de 
que es el mismo Cristo quien está obrando y que su poder va a realizar la consagración por medio 
de las palabras. Si damos un vistazo al conjunto de las liturgias constataremos cómo las 
prescripciones litúrgicas se encaminan a que la asamblea contemple a Cristo, presente en el 
sacerdote, y se una al Señor en el momento culminante de la celebración. 

                                                
39 Catecismo de la Iglesia Católica, 1376. 
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Los ornamentos que el sacerdote emplea en la celebración eucarística hablan 
elocuentemente de que lo que está sucediendo aquí no el algo corriente sino una verdadera 
experiencial sacramental, un encuentro con Cristo presente en la Eucaristía. Una tal acción 
misteriosa y sagrada requiere signos exteriores diversos de los ordinarios. Detrás del revestirse se 
halla la voluntad de constatar que vamos a celebrar algo extraordinario, un salto de lo normal. 
Como un juez se reviste con toga negra precisamente cuando va a administrar justicia, es decir, 
cuando va a realizar una acción no personal e individual como simple ciudadano sino es officio, así 
el sacerdote se reviste para llevar a cabo una acción no suya, sino de la Iglesia. La misma amplitud 
de la casulla contribuye a desfigurar su figura en cuanto a sus características peculiares y facilitar 
que hasta externamente sea bien significativo que su actuación es in persona Christi. 

Siendo la Eucaristía y la Pascua del Señor realidades ambas inseparables, la santa Misa 
contiene a Cristo, Muerto y Resucitado. La Muerte de Cristo es gloriosa, pero no ignominiosa, 
porque es redentora. Con palabras del Canon Romano, no se trata de la passio Christi sino de una 
beata passio, de una Muerte gloriosa. 

De aquí el tono eucarístico, de acción de gracias ─no doloroso─ con que se celebra en la 
Iglesia el Santo Sacrificio del altar. El Cuerpo representado por el pan es, verdaderamente, Cuerpo 
entregado y roto, que ha sido ofrecido de una vez por todas en el Calvario. La Sangre no es otra que 
la que fue derramada entonces por la Redención del mundo; pero ahora consummatum est, todo se 
ha cumplido. 

La fracción del pan es un gesto al que el Misal Romano da mucha importancia y que no falta 
en ninguna de las liturgias tanto orientales como occidentales. Este gesto tiene, ante todo, un 
significado sacrificial (no era sólo un gesto para dar a cada discípulo un trozo). No indica solamente 
repartición, sino también inmolación. El pan es el propio Jesús. Al partir el pan se partía a sí 
mismo, en el sentido con el que habla Isaías de aquel Siervo de Yahweh que había sido molido por 
nuestras culpas40. El Cristo que vamos a comulgar no es solamente el Cristo Maestro, sino el Cristo 
que se ha entregado totalmente por nosotros. Su Cuerpo ha sido puesto en la Cruz. Su Sangre, 
derramada hasta la última gota. 

«Es imposible explicar con palabras la esencia del acto interior que acompaña a este gesto 
de partir el pan. A nosotros nos parece un acto duro, cruel, y, en cambio, es el acto supremo del 
amor y de la ternura que nunca antes se había realizado o pueda llegar a realizarse algún día sobre la 
tierra. Cuando en la consagración sostengo entre las manos la frágil hostia y repito las palabras 
partió el pan..., me parece intuir algo de los sentimientos que, en aquel momento, albergaba el 
corazón de Jesús: cómo su voluntad humana se entregaba al Padre y repetía para sí las bien 
conocidas palabras de la Escritura: "Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradan, pero me 
has preparado un cuerpo". Lo que Jesús da de comer a sus Discípulos es el pan de su obediencia y 
de su amor por el Padre. Entonces comprendo que para hacer también yo lo que hizo Jesús aquella 
noche, debo partirme a mí mismo, es decir, deponer todo tipo de resistencia ante Dios, toda 
rebelión hacia Él o hacia los hermanos. Debo someter mi orgullo, doblegarme y decir sí hasta el 
final, sí a todo aquello que Dios me pide. Debo repetir también ya aquellas palabras del salmo: "He 
aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad". Tú no quieres muchas cosas de mí; me quieres a mí 
y yo digo sí. Ser eucaristía como Jesús significa estar totalmente abandonado a la voluntad del 
Padre»41. 

Por esto, es imposible que tanto el partió el pan..., del relato de la institución como, algo 
después, el gesto mismo de la fractio panis no constituyan para nosotros como un reto punzante 
acerca de la realidad diaria de nuestra entrega al Señor y a los demás. Es al discurrir por este 
sendero cuando advertimos el compromiso incisivo y acuciante que supone para cada cristiano la 

                                                
40 Is 53,1. 
41 CANTALAMESA, R., La Eucaristía y nuestra santificación, Valencia, 1997, p. 22. 
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participación en la celebración eucarística. Si, con la ayuda del Espíritu Santo, la vivimos de una 
manera espiritualmente sincera, profunda e intensa, no podrá por menos que empujarnos al don de 
sí, razón seminal de nuestra propia plenitud42. 

2.6. La Anámnesis 
«Éste es el Sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús! Así, pues, Padre, al 
celebrar ahora el memorial de la Pasión salvadora de tu Hijo, de su 
admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su 
venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y 
santo». 

Acaba de concluir el relato de la institución y la asamblea se alza en pie porque va a 
confesar su fe en el Sacramento de la Pascua del Señor. Se pone de pie porque va a emitir una 
aclamación y este género literario ─la aclamación─ requiere, lógicamente, esa postura. El 
celebrante canta o recita «Este es el Sacramento de nuestra fe y la asamblea responde con la 
aclamación: Anunciamos tu Muerte, proclamamos tu Resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!». 

Con respecto a esta última expresión ¡Ven, Señor Jesús!, no se trata, evidentemente, de 
implorar al Padre que su Hijo Jesucristo vuelva, porque ─permítaseme la expresión─ acaba de 
llegar al altar, se acaba de realizar la transubstanciación. 

Así pues, la asamblea confiesa la fe en lo que celebra y el celebrante prosigue pronunciando 
un texto que se denomina anámnesis. La anámnesis representa el esfuerzo de la tradición por 
ahondar y sondear más y más en el contenido de aquel mandato del Señor: «Haced esto en 
conmemoración mía». Los discípulos recibieron y transmitieron el mandato de reiterar la Cena del 
Señor y de la obediencia a este encargo nació la anámnesis. De hecho, la anámnesis no es otra cosa 
sino la respuesta de la Iglesia a las palabras del mandato de Cristo. 

Ayuda comenzar recordando en qué consiste recordar, proviene del latín recordari y 
significa, literalmente, hacer presente de nuevo -re- en el corazón -cor-. Por lo tanto, no sólo se trata 
de una actividad del intelecto, sino también de la voluntad y del corazón. Recordar es pensar con 
amor. 

Pues bien, ya el antiquísimo texto del Canon Romano lo primero que enuncia 
invariablemente tras la consagración es una referencia explícita a este peculiar recuerdo: «Unde et 
memores». En la celebración de la Misa, ciertamente, se recuerdan algunas de las acciones de Jesús. 
Durante la Misa, incluso, se recuerdan algunos gestos concretos del Señor: elevar los ojos al cielo, 
partir el pan, tomar la copa... Pero memorial es algo más. No sólo recuerdo; es también recuerdo, 
pero es algo más. ¿Qué? Escuchemos al Catecismo de la Iglesia Católica: «La Liturgia cristiana no 
sólo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza, los hace presentes. El 
Misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite; son las celebraciones las que se repiten; en cada 
una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único Misterio»43. 

El Sacramento es la presencia renovada, en forma sacramental, del Acontecimiento salvífico 
recordado. La finalidad de esta actualización del Acontecimiento redentor no es otra que la de poner 
en contacto espiritual real con la Persona del Salvador que pasa de este mundo al Padre. En una 
palabra, la anámnesis es la communio es el Acontecimiento salvífico. 

He aquí por qué, en las fiestas de la Navidad, por ejemplo, la Iglesia puede cantar en verdad 
y no ficticiamente: "Hoy Cristo ha nacido". 

                                                
42 Cfr. Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 24: «el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado 

por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás». 
43 Catecismo de la Iglesia Católica, 1104. 
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Así pues, anámnesis significa celebrar el acontecimiento que nos salva —la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Cristo; su Misterio Pascual— haciéndolo presente, a través de la acción de Cristo 
y del Espíritu Santo. Uno y otro constituyen los dos brazos por los que Dios Padre actúa, uno y otro 
son los agentes principales, aliados y protagonistas de toda la acción sacramental de la Iglesia. 

Es el Espíritu Santo quien asegura eficazmente la anámnesis de Cristo en su Iglesia. El 
hecho de que sus Sacramentos sean actos de Cristo, memorial eficaz y real del Misterio Pascual de 
su Señor, la Iglesia se lo debe a la acción del Espíritu Santo. 

Sí; en la celebración de la Eucaristía, el acontecimiento salvador de la Muerte y 
Resurrección del Señor, que ya transcurrió en cuanto a su fluir histórico, se hace actual, vivo y 
operante; no de una manera reduplicativa, sino el mismo acontecimiento re-presentado, puesto de 
nuevo en presente, haciéndonos a nosotros contemporáneos de él. 

«Considerad la experiencia, tan humana, de la despedida de dos personas que se quieren. 
Desearían estar siempre juntas, pero el deber —el que sea— les obliga a alejarse. Su afán sería 
continuar sin separarse, y no pueden. El amor del hombre, que por grande que sea es limitado, 
recurre a un símbolo: los que se despiden se cambian un recuerdo, quizá una fotografía, con una 
dedicatoria tan encendida, que sorprende que no arda la cartulina. No logran hacer más porque el 
poder de las criaturas no llega tan lejos como su querer. Lo que nosotros no podemos, lo puede el 
Señor. Jesucristo, perfecto Dios y perfecto Hombre, no deja un símbolo, sino la realidad: se queda 
El mismo. Irá al Padre, pero permanecerá con los hombres. No nos legará un simple regalo que nos 
haga evocar su memoria, una imagen que tienda a desdibujarse con el tiempo, como la fotografía 
que pronto aparece desvaída, amarillenta y sin sentido para los que no fueron protagonistas de aquel 
amoroso momento. Bajo las especies del pan y del vino está El, realmente presente: con su Cuerpo, 
su Sangre, su Alma y su Divinidad»44. 

Así se entiende el pensamiento de Odo Casel con la sentencia emblemática siguiente: «Toda 
la liturgia no es otra cosa que un despliegue y un efecto de la anámnesis de la Misa». La trama de 
toda la celebración son palabras, acciones y símbolos. A través de ella, el Espíritu Santo actualiza 
los misterios de Cristo en le hoy de la Iglesia. Él pone a los fieles en relación viva con Cristo a fin 
de que puedan hacer pasar a su vida el sentido de lo que oyen, contemplan y realizan en la 
celebración. 

Así pues, la categoría de memorial es una de las aportaciones más sobresalientes que la 
teología de la Eucaristía haya recibido en el siglo XX. Se trata de una categoría de raíz bíblica, 
empleada profusamente por los Padres, y, tras el declive posterior a Trento, recuperada 
fundamentalmente por Odo Casel y los estudiosos de la abadía alemana de María-Laach, que ha 
hecho su entrada en el vocabulario litúrgico por la puerta grande del Concilio Vaticano II. 

La anámnesis no es un elemento ajeno a la tradición, sino que es una realidad constatable en 
el Antiguo Testamento y sus raíces se hunden el humus hebreo. Para el pueblo de Israel, la Pascua 
era el memorial que cada año se volvía a revivir. No era un simple recuerdo de la liberación de 
Egipto, ni de las promesas del Sinaí, sino mucho más: memorial era vivencia y actualización de 
todo aquello. ¡Nosotros estábamos allí!, exclaman los judíos durante la celebración de la cena 
ritual, memorial de su pascua. 

La Eucaristía cristiana, por tanto, nació en la cuna hebrea del memorial. Sabemos que la 
pascua existía con anterioridad a Jesús y si Jesús muere precisamente con ocasión de la fiesta 
pascual, no es por casualidad, sino para que quede patente que Él es la verdadera Pascua, la 
realización definitiva de lo que ante sucedía sólo en figura. 

Pues bien, Cristo asume el memorial hebreo, pero sublimándolo de un modo eminente. ¿Qué 
diferencias median entre el memorial judío y el de Cristo? El segundo tiene un contenido y una 

                                                
44 BEATO JOSEMARÍA, Es Cristo que pasa, Rialp, Madrid 199128, n. 83. 
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realidad diversos de los de la pascua hebrea, debido al acto de insuperable comunicación divina que 
lo sustenta. Si allí se trataba de un acto histórico salvífico realizado por Yahweh en favor de su 
pueblo en el pasado, aquí se trata de una presencia personal del Hijo, que permanece presente en su 
Iglesia como Crucificado y Resucitado. La Pascua de Cristo es ese tránsito (pascua=tránsito) de la 
Muerte a la Vida. Lo sucedido en el Calvario y lo que el mismo Señor adelantó ritualmente en la 
Última Cena, no es algo muerto, sino, al revés, es el alimento que nutre nuestro ser sobrenatural de 
hijos de Dios. 

En realidad, en el momento en el que la asamblea expresa su actitud de oblación, 
íntimamente asociada a la de Cristo, coincide con este momento de la anámnesis, que estamos 
estudiando, una vez que el pan y el vino se han convertido en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 
Aparecen el todas las plegarias estos dos términos: celebrando el memorial; y te ofrecemos. Lo 
expresa muy bien la plegaria eucarística de la Reconciliación II: «Al celebrar, pues, el memorial de 
su Muerte y Resurrección, te ofrecemos lo mismo que Tú nos entregaste: el Sacrificio de la 
reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda 
de tu Hijo». 

Por ello, es mejor llamar presentación de los dones al Ofertorio, porque el verdadero 
ofertorio tiene lugar durante la anámnesis. 

2.7. La Epíclesis de Comunión 
«Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la 
Víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, 
fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu 
Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu». 

Ya vimos como antes de la consagración había una epíclesis: era la epíclesis de 
consagración. Ahora, hay una segunda y última epíclesis, pero, en este caso, la invocación a Dios 
Padre es para que envíe su Espíritu no sobre los dones, que ya no existen en cuanto tales, sino sobre 
la asamblea. Esta segunda epíclesis se llama epíclesis de comunión. 

En esta invocación sobre la asamblea, la Iglesia pide al Padre que envíe al Paráclito para que 
—llenos del Espíritu Santo— quienes forman parte de la Eucaristía sean hechos un solo cuerpo y un 
solo espíritu en Cristo. 

Por desgracia, la versión castellana de la epíclesis de comunión no alcanza a exprimir toda la 
riqueza que encierra el texto típico. En castellano traduce por formemos el verbo latino inveniri, que 
tiene un matiz de gratuidad —de recepción de otro— que no es traducido. En este caso, que el don 
de ser hechos un solo cuerpo y un solo espíritu en Cristo es una gracia del Espíritu Santo, y no mero 
objeto de mérito por nuestra parte. 

Se precisa implorar al Espíritu antes de la Comunión para que descienda sobre los 
comulgantes que, sin esa efusión, no serían considerados dignos de acceder al don de tan augusto 
Sacramento. El cristiano no puede recibir la Eucaristía si primero él mismo no está transformado 
por el Espíritu. El hombre —la carne— con sus propias fuerzas naturales no puede recibir a Cristo, 
a ese Cristo concretamente que, después de la Resurrección y Pentecostés, existe sólo como 
Christus totus, como Cristo total, Cabeza unida a los miembros. 

La Eucaristía actualiza todo el Misterio de la Salvación, pero, aquí, en la tierra, ese misterio 
es misterio de conversión y de transformación. De ahí que el Espíritu Santo realice ese misterio 
tanto sobre los dones como sobre los fieles. Una y otra epíclesis son inseparables. En la Misa, 
Sacrificio y comunión están inseparablemente unidos porque Jesús, en el mismo acto en el que se 
ofrece en Sacrificio al Padre, se da también a Sí mismo para que la Iglesia se alimente con su 
Cuerpo y su Sangre. 
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La Salvación nos la ha ganado nuestro Señor Jesucristo en la Cruz, pero ¿de qué modo nos 
serviría ser redimidos por Él —redención objetiva— si el Espíritu Santo no nos aplicara a cada uno 
todos —redención subjetiva— los frutos de esa Redención? La segunda epíclesis viene a subrayar 
la profunda unión que existe entre la consagración y la Comunión eucarística, entre el sacrificio y el 
Banquete, entre el Cuerpo eucarístico de Cristo y su Cuerpo místico; en una palabra: la 
transformación de los dones se ordena a la transformación de los fieles. 

Al igual que en el Misterio de la Encarnación, la primera epíclesis (de consagración) pone 
en marcha un movimiento descendente. Pone de relieve que la Eucaristía es un don de Dios, que 
nos ofrece por medio del Espíritu Santo. 

Al igual que en el Misterio de Pentecostés, la segunda epíclesis (de comunión) pone en 
marcha un movimiento ascendente. Pone de relieve la invocación de Cristo al Padre para que la 
acción santificadora del Espíritu Santo descienda sobre la asamblea de manera que haga a los 
comulgantes cristiformes. 

Al hilo de este cuadro cobra nuevo sentido aquella descripción tradicional de la Eucaristía 
como communio sanctorum y esta tipificación de la Eucaristía se clarifica aún más a la luz de las 
dos epíclesis de la Misa. La Eucaristía es comunión en lo santo en dos sentidos: comunión en las 
cosas santas, es decir, comunión en los dones de pan y vino santificados por el Espíritu Santo —
epíclesis de consagración— y también comunión de Santos, es decir, comunión de personas santas, 
comunión de hombres santificados por el Espíritu Santo —epíclesis de comunión—. 

En esta oración le pedimos a Dios que acepte la ofrenda que le presentamos. ¿Pero por qué 
le pedimos si la ofrenda es el Sacrificio perfecto de Cristo? La oración tiene sentido porque quien se 
ofrece en este momento al Padre es el Christus totus, Cabeza y miembros. Cabeza absolutamente 
Santísima, pero los miembros, que se ofrecen juntamente con Ella, no lo son; son pecadores. Se 
trata de la ofrenda de la Iglesia, la oblatio Ecclesiae.  

Con motivo de su Carta apostólica Dies Domini, Juan Pablo II ha querido recordar esta 
realidad subrayando que a su sacrificio Cristo une el de la Iglesia: «En la Eucaristía el sacrificio de 
Cristo es también el sacrificio de los miembro de su Cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su 
sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un 
valor nuevo»45. En efecto, «no se puede ser co-oferentes sin ser co-ofrecidos. La Iglesia cada día —
anota San Agustín— ofreciendo a Cristo, aprende a ofrecerse a sí misma»46. 

Para poder recibir con sinceridad el "cuerpo entregado" (traditum corpus) debemos vivir 
nuestra vida como don, dispuesto también a ser donado, entregado. Todos los que rodean el altar 
son contemplados como víctimas vivas. Aquí hallo implícita una auténtica llamada universal a la 
santidad. 

«Cada comunidad, al reunir a todos sus miembros para la "fracción del pan", se siente como 
el lugar en el que se realiza concretamente el misterio de la Iglesia»47. La asamblea litúrgica es ya 
obra del Espíritu Santo. Es Él quien amalgama al conjunto de los participantes en la Iglesia santa, es 

                                                
45 JUAN PABLO II, Dies Domini, 43. Además de Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1368, dice: «La 

Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el Cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su 
Cabeza. Con Él, ella se ofrece totalmente. Se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, 
el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su Cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su 
sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo. El 
sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. 
En las catacumbas, la Iglesia es con frecuencia representada como una mujer en oración, los brazos extendidos en 
actitud de orante. Como Cristo que extendió los brazos sobre la cruz por él, con él y en él, la Iglesia se ofrece e 
intercede por todos los hombres». 

46 SAN AGUSTÍN, De civitate Dei, 10, 20. 
47 JUAN PABLO II, Dies Domini, 34. 
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decir, el Cuerpo de Cristo bien trabado a su Cabeza. Él es quien celebra. Ésto es lo que el celebrante 
quiere inculcar en la asamblea cuando les dice: «Dominus vobiscum», que traducido literalmente 
quiere decir: «El Señor con vosotros». 

2.8. Intercesiones 
«Que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu 
heredad junto con tus elegidos: con María, la Virgen Madre de Dios, los 
apóstoles y los mártires, el beato Josemaría y todos los santos, por cuya 
intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que 
esta Víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo 
entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la 
tierra: a tu servidor, el Papa N.,  a nuestro Obispo N., al orden episcopal, a 
los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los 
deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. 
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por 
el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu 
amistad recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la 
plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien 
concedes al mundo todos los bienes». 

Siguiendo el hilo de la gran plegaria eucarística y una vez concluida la epíclesis de 
comunión, el texto prosigue con una serie de súplicas. 

Podría sorprender que, una vez concluida la epíclesis, de tan denso contenido, se presenten 
aquí nuevas súplicas. El motivo es que, en general, la plegaria eucarística sigue la estructura 
bipartita de la antigua bendición judía: la acción de gracias y la súplica. La Iglesia, que es comunión 
en la alabanza —ya lo vimos en el caso del Sanctus—, es también ahora comunión en la súplica. 

En este momento, la plegaria eucarística discurre por el sendero concreto de la intercesión. 
¿Qué es exactamente interceder? Interceder significa pedir en favor de otro; suplicar a Dios no 
buscando el propio interés sino el de los demás. 

Por medio de las intercesiones se expresa también la comunión en la Iglesia. Es en ellas 
donde se nombra al Papa, al Obispo, al Prelado... La mención del nombre del Papa y del Obispo 
tiene, pues, su importancia; traduce algo esencial: la Eucaristía construye la unidad de la Iglesia y, 
cuando se celebra, conviene expresar significativamente la comunión con el propio Obispo y con el 
Sucesor de Pedro ya que ubi Petrus, ibi Ecclesia, ibi Deus, donde está Pedro, allí está la Iglesia, allí 
está Dios. 

Vamos a examinar la mención de la Santísima Virgen en la plegaria eucarística. En palabras 
del Beato Josemaría que dice: «sé también que, de algún modo, interviene la Santísima Virgen, por 
la intima unión que tiene con la Trinidad Beatísima y por que es Madre de Cristo, de su Carne y de 
su Sangre: Madre de Jesucristo, perfecto Dios y perfecto Hombre»48. 

La razón de la presencia de María es la siguiente: María está presente en el memorial —la 
acción litúrgica— porque estuvo presente en el Acontecimiento salvífico. 

La Sacrosanctum Concilium lo expresa de la siguiente manera: María está unida con lazo 
indisoluble a la obra salvífica de su Hijo49. Por ello, se puede afirmar que Aquella que participó en 
los misterios históricos de su Hijo, está ahora presente en los misterios hechos presentes en el 
memorial litúrgico. 

                                                
48 BEATO JOSEMARÍA, Es Cristo que pasa, Rialp, Madrid 91, n. 89. 
49 cfr. Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium 103. 
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Porque los actos salvíficos de Cristo has sido asumidos a la gloria; llevados a cabo en la 
historia, permanecen en la meta-historia vivos y eficaces. Se trata de un argumento teológico, de 
raíz caseliana, recogido en el Catecismo de la Iglesia Católica50. 

2.9. Doxología 
«Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del 
Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. 
Amén». 

Se llama doxología final a la fórmula sublime —broche de oro— con la que concluye la 
plegaria eucarística. La palabra doxología significa palabra de alabanza: palabra (logos), de 
alabanza (doxa). 

Toda la celebración eucarística es una magna acción de gracias dirigida a la Santísima 
Trinidad, pero esta doxología final resume y concentra la totalidad de la alabanza. Ciertamente y 
desde un punto de vista objetivo, la alabanza tiene lugar en la consagración del pan y del vino, pero, 
desde un punto de vista celebrativo, es aquí donde alcanza su máxima plasticidad y explicitación. 

El sentido de la doxología queda subrayado por el gesto del que preside la celebración: la 
elevación de la patena y del cáliz. Con este gesto se pretende presentar al Padre, para ofrecérsela, la 
gran Víctima inmolada. 

De ahí que el gesto de elevar no refleje una presentación. En ese caso, bastaría con elevar 
ligeramente la patena y el cáliz. El gesto de la doxología es una marcada elevación que traduce la 
oblación de la Víctima al Padre, y de la Iglesia con Él. Es pues, un gesto muy importante y 
expresivo. El gesto es una llamada que convoca a nuestra alma y a nuestro cuerpo para que se 
incorporen decididamente a la oblación de Cristo al Padre y a renovar nuestra entrega, en Cristo, a 
Dios. 

El modo verbal del est de la doxología indica el hecho cierto y real de que el Sacrificio 
celebrado tributa a Dios todo honor y toda gloria, es decir, un honor y una gloria absolutamente 
perfecta. Si manifestara el deseo que sea tributado honor y gloria a Dios el verbo iría en subjuntivo. 
Es muchísimo, realmente, lo que la Iglesia pone cada día en nuestras manos en la Santa Misa. La 
doxología nos hace reflexionar sobre el insondable misterio que nosotros mismos tenemos entre las 
manos. 

¿Cuál es la respuesta de la asamblea? La respuesta es Amén. San Jerónimo habla de la 
importancia de concluir la plegaria eucarística con este Amén y de cómo resonaba en las antiguas 
iglesias de Roma como si fuera un trueno que hacia temblar los templos paganos51. Más aún, ese 
Amén es la confirmación solemne del misterio de la Alianza. 

En efecto, «en el Santo Sacrificio del altar —anota el Beato Josemaría— el sacerdote toma 
el Cuerpo de nuestro Dios y el Cáliz con su Sangre, y los levanta sobre todas las cosas de la tierra, 
diciendo: "Per Ipsum, et cum Ipso, et in Ipso", ¡por mi Amor!, ¡con mi Amor!, ¡en mi Amor! Únete 

                                                
50 Catecismo de la Iglesia Católica, n 1085: «En la Liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza 

principalmente su misterio pascual. Durante su vida terrestre Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus 
actos el misterio pascual. Cuando llegó su hora (cf Jn 13, 1; 17, 1), vivió el único acontecimiento de la historia que no 
pasa: Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre "una vez por todas" (Rm 
6, 10; Hb 7, 27; 9, 12). Es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular: todos los 
demás acontecimientos suceden una vez, y luego pasan y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, 
por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó a la muerte, y todo lo que 
Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y 
en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la Cruz y de la Resurrección permanece y atrae 
todo hacia la Vida». 

51 Según esto, el sacerdote no bajará la patena y el cáliz hasta que el pueblo haya terminado de cantar su Amén. 
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a ese gesto. Más: incorpora esa realidad a tu vida»52. Para la vida espiritual es éste un consejo de 
gran calado, porque quien incorpora esa realidad a su vida, quien adquiere la experiencia personal 
de recorrer este sendero ascendente se encuentra ya inmerso en el compendio de toda la teología de 
la liturgia. 

Durante la plegaria eucarística, la liturgia ha convocado a la totalidad de nuestras personas 
para celebrar los Misterios de nuestra Redención. Ha requerido a nuestro cuerpo y a nuestra alma. A 
nuestro cuerpo porque nos ha invitado a cantar, a guardar silencio, a arrodillarnos, a pronunciar 
palabras por medio de las cuales confesábamos la fe, aclamábamos al Redentor... Era nuestra 
participación externa en el rito. Y la liturgia ha convocado también a nuestra alma para que 
agradezca, implore, adore, se extasíe, anhele y pueda hablar, sin mentir, de plenitud. La plenitud de 
saberse inmiscuida en la corriente de amor que circula por la vida trinitaria. Era nuestra 
participación espiritual en la liturgia. 

La liturgia nos da no sólo una doctrina de Dios, sino también una experiencia de Dios. Así, 
pues, cuando el Beato Josemaría estimulaba a los cristianos para que diesen a cada instante —aun a 
los aparentemente más vulgares— vibración de eternidad53, estaba hablando de un fruto dulce, 
cuya semilla la liturgia plantó. Si nos adentramos en ella, la liturgia hace de la Misa cotidiana un 
punto de inserción en la vida del Cielo, porque la liturgia es: el Cielo en la tierra54. El Espíritu 
Santo es —como dice San Juan Crisóstomo— quien, singularmente presente y operante en la 
acción litúrgica, hace que la celebración realizada en la tierra, pertenezca ya a las realidades del 
Cielo55. 

Adentrarse en la liturgia quiere decir captar la excelencia del acontecimiento: hacerse 
contemporáneos de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Él mismo, paciente y glorioso, se 
hace nuestro contemporáneo. Adentrarse en la liturgia quiere decir captar la hondura real del 
Misterio celebrado, la pulcritud y belleza de las formas litúrgicas, el tiempo, el espacio, los ritos, el 
canto... Entonces, cuanto más vivaz sea esta experiencia nuestra en torno al altar, más capacidad 
tendremos de vivir cada instante —aun a los aparentemente vulgares— con vibración de eternidad. 
Conseguiremos la perfecta unidad de vida, que es proyección del Misterio de Dios y de su 
celebración sobre nuestra vida; proyección integra, sin solución de continuidad: Misterio-Acción-
Vida.  

 

                                                
52 BEATO JOSEMARÍA, Forja, Rialp, Madrid 19916, n. 541 
53 Cfr. BEATO JOSEMARÍA, Forja, Rialp, Madrid 19916, n. 917. 
54 SAN MÁXIMO EL CONFESOR. 
55 SAN JUAN CRISÓSTOMO, De sacerdotio, Lib. 3, 4. 


